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presentación

P

resentamos Pensar el futuro de México. Colección conmemorativa
de las revoluciones centenarias como parte de la celebración del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la
Revolución Mexicana. En reconocimiento de la trascendencia de aquellos
dos hechos históricos para la determinación de la realidad contemporánea
de nuestro país, los volúmenes que integran esta colección abordan diversos aspectos sociales, económicos, políticos, culturales e institucionales
considerados centrales en el desempeño de la sociedad mexicana actual.
El objetivo de la obra en su conjunto es la elaboración de un análisis
crítico que permita la mejor comprensión de la realidad contemporánea y
facilite un balance de lo que hasta el momento se ha logrado y de cómo
deberán afrontarse los nuevos desafíos previstos en el futuro.
Cada volumen de la colección ofrece la visión histórica de un tema, explica las circunstancias actuales de nuestra nación sirviéndose de los hechos
pasados considerados relevantes en la conformación del México de hoy, y
presenta alternativas para superar tanto los retos del presente como aquellos que ya pueden ser avizorados en el desarrollo histórico de nuestro país.
La colección pretende hacer no sólo una revisión descriptiva del pasado,
sino una reflexión equilibrada acerca de las fortalezas que posee nuestra
sociedad y de aquellas que debe propiciar para esbozar un proyecto de
nación en el que se privilegie el bien común en un régimen de respeto a las
libertades, las diferencias y los derechos civiles de los ciudadanos.
Salvador Vega y León
Rector de la Unidad

Alberto Padilla Arias
Director de la DCSH

Juan Manuel Everardo Carballo Cruz
Director de la DCAD

José Luis Cepeda Dovala
Coordinador general de la Colección
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introducción

E

n las últimas dos décadas los mexicanos hemos sido testigos de profundos cambios sociales que han impactado nuestra vida cotidiana.
Desde la última década del siglo pasado el escenario nacional y mundial se ha transformado radicalmente. Como ejemplo tenemos los cambios
vividos por la herencia del desmantelamiento del socialismo real que se inicia con la caída del muro de Berlín y la extinción de la ex Unión Soviética.
Otro acontecimiento de tal magnitud en el escenario mundial es la guerra
del Golfo Pérsico; una década después, el derribo de las torres gemelas el 11
de septiembre de 2001; continuando al mes siguiente, la invasión de Afganistán; y dos años después, Iraq es invadido como parte de una lucha contra
el terrorismo: el objetivo era “desarmar a Iraq de armas de destrucción masiva (ADM), para poner fin al apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo, y lograr la libertad y democratización del pueblo iraquí”.
Dichos acontecimientos constituyen un parteaguas para nuestra sociedad, porque durante esos años los mexicanos vivimos profundas turbulencias políticas, tras la cuestionada llegada de Carlos Salinas de Gortari a la
Presidencia de la República; su gestión fue marcada por una excesiva privatización de empresas públicas, y por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCan (NAFTA, por sus siglas en
inglés). Este tratado se inaugura en México con la puesta en escena de una
violencia abierta por parte del Estado y un conflicto armado que pone en
cuestionamiento la vida política del país ante los ojos del mundo.
En este periodo, la vida de México estuvo sellada por el autoritarismo y
la corrupción galopante comandada por el hermano incómodo, Raúl Salinas, de quien se sabía abiertamente mantenía vínculos con el narcotráfico,
particularmente con Juan García Ábrego, ex líder del cartel del Golfo,
| 11 |
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quien fue detenido y entregado a las autoridades estadounidenses por órdenes del entonces presidente Ernesto Zedillo.
Estos años violentos quedaron marcados en el imaginario colectivo por
dos grandes acontecimientos: uno es la corrupción del grupo de poder en
turno, el otro es la turbulencia política que trajo consigo los asesinatos de
Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu –secretario general
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado federal y cuñado
del ex presidente Salinas–, del cual fue culpado el hermano del ex presidente Salinas y encarcelado por los cargos de asesinato y enriquecimiento ilícito, en el Centro Federal de Máxima Seguridad Almoloya, hoy conocido
como “La Palma”. En estos años aparece en la escena el hoy famoso “Chapo” Guzmán, ex jefe del cartel de Guadalajara, quien se vio envuelto en el
escándalo del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de
mayo de 1993.
Posteriormente, en la administración de Ernesto Zedillo –la cual fue severamente criticada no sólo por su condición de vacío político sino por el
paso de una profunda crisis económica producida por el famoso error de
diciembre que trajo consigo el incremento de la pobreza extrema, la resistencia y proliferación de grupos y manifestaciones en contra del modelo
neoliberal–, la huelga de la UNAM y una corrupción desenfrenada dio como
resultado el incremento de la violencia social, la inseguridad y escasos logros en materia de la lucha contra el narcotráfico. Estos acontecimientos,
son quizá los aspectos más relevantes de seis años de gobierno que poco
dejaron a los mexicanos, excepto el reconocimiento del triunfo del Partido
Acción Nacional (PAN) en el año 2000, lo que dio lugar a una borrachera
de democracia, también nombrada “la transición democrática”, que anunciaba un nuevo periodo de alternancia política en la vida nacional, al entregar la banda presidencial a Vicente Fox.
En los primeros meses del nuevo sexenio, la popularidad del presidente
Fox fue exaltada como resultado de la esperanza de grandes sectores de la
sociedad, quienes se sumaron a la idea de un cambio radical en la forma de
hacer y dirigir la política en México; sin embargo, la esperanza duró poco
y el desencanto apareció como resultado de las reformas fiscales promovidas por el Partido Acción Nacional.
Las tensiones sociales en el panorama nacional, se sumaron a la herencia
del problema de Chiapas, y fueron acrecentadas por el conflicto de San
Salvador Atenco y el desafuero de López Obrador. En el ámbito internacional, los conflictos se distinguieron por la tensión diplomática con Cuba.
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En este periodo la violencia no disminuyó, continuó su cauce de crecimiento, y el narcotráfico adquirió un papel relevante en la escena nacional;
muestra de ello son los nueve mil ejecutados durante el sexenio, como consecuencia del reacomodo y lucha del narcotráfico por el mercado de consumo, así como los 4.3 millones de armas que ingresaron al país como
resultado de la creciente corrupción.1 Además se incrementaron drásticamente los secuestros y los índices de criminalidad, para combatirles se crea
la fallida Agencia Federal de Inteligencia (Cuadro 1). Así, el sexenio de la
esperanza y credibilidad del cambio por parte de la sociedad mexicana,
termina con el peso de la culpa moral por el incremento de la pobreza, la
violencia social y la criminalidad. Con la falta de respuesta y los desatinos
por parte de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley se cerró el
sexenio foxista con dos cuestionamientos: la fuga del “Chapo” Guzmán en
2001 y los turbulentos disturbios por el arrebato de la elección presidencial
a la coalición “Por el bien de todos” en 2006.
Cuadro 1
Delitos denunciados y no denunciados (1997-2008)
Año

Denunciados

No denunciados

Total de delitos

1997
1988
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total

1 564 828
1 450 510
1 466 643
1 420 251
1 512 450
1 516 027
1 517 925
1 505 844
1 505 223
1 580 742
1 715 974
1 540 689
18 297 106

3 651 265
3 384 523
3 422 167
3 319 919
3 529 050
3 537 396
3 541 825
3 513 636
3 512 187
3 688 398
4 003 939
3 594 941
42 699 246

5 216 093
4 835 033
4 888 810
4 734 179
5 041 500
5 053 423
5 059 750
5 019 480
5 017 410
5 269 140
5 719 913
5 135 630
60 990 362

Fuente: Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 2008.
1
Un dato relevante del crecimiento de la corrupción en México se puede apreciar en las
evaluaciones difundidas por Global Corruption Report, México se sitúa en 2002 en el lugar
número 64 de corrupción en una escala de 180 países, donde el uno es el menos corrupto y el
180 es el más corrupto. Para 2008, México ocupó el lugar 72 y un año después se ubicó en
lugar 89 según el informe de Transparencia Internacional [www.transparency.org].
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En este contexto, el actual presidente de la República, Felipe Calderón
Hinojosa, asumió su mandato envuelto en una turbulencia política y una
ola generalizada de descrédito por el cuestionamiento de amplios sectores
de la sociedad que dudaban de la legalidad de los comicios electorales. Así,
el “presidente del empleo”, como se autonombró durante su campaña electoral, ha buscado por todos los medios ganar el reconocimiento del pueblo
en general; sin embargo, sus desatinos no le han permitido tal propósito;
por ejemplo, al cierre de esta presentación, y en el margen de los festejos del
bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, en nuestro país existen 57 millones de mexicanos en situación de pobreza, de éstos,
18.4 millones se encuentran en extrema pobreza y 18 millones de compatriotas no tienen acceso a servicios de salud de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
A estos datos tenemos que agregar el reconocimiento público de siete
millones de jóvenes desempleados, llamados por la prensa como los ninis,
todos ellos jóvenes que ni estudian ni trabajan; a este porcentaje tendríamos que agregar los no-pros, aquellos jóvenes que a pesar de haber adquirido una formación profesional no tienen la oportunidad de incorporarse
profesionalmente al mercado laboral, hablamos de jóvenes que tienen clausurado su futuro, jóvenes frustrados con un fuerte resentimiento social y
que son una reserva latente para las filas al crimen organizado, el mundo
de la ilegalidad y la delincuencia común, claro está que debemos subrayar
que la intensidad constitutiva de una práctica social marcada por el resentimiento social de estos jóvenes, es practicada y socializada de manera diferente según el grado de educación, ingresos y ocupación tanto del joven
como del contexto familiar.
En el contexto escandaloso de estos datos, aparece un acumulado de
28 354 ejecutados en lo que va de este sexenio, como resultado de la lucha
entre cárteles de la droga. El saldo de estos violentos enfrentamientos se
encuentra representado por jóvenes que oscilan entre los 17 y 30 años.
Este violento escenario se matiza con una tasa anual de desempleo de
4.8%, según estimaciones de INEGI, en consecuencia se podría advertir que
una de las salidas inmediatas al desempleo galopante, a los cientos y cientos
de jóvenes desempleados y su incorporación al mundo de la ilegalidad, es el
incremento de la población penitenciaria como resultado del endurecimiento de las leyes y el despliegue de una política coercitiva más que preventiva.
Este crecimiento de la población penitenciaria es alarmante; en el 2000 la
población registrada en estos centros era de 154 765 internos a escala nacio-
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nal, para 2006 la población ascendió a 210 140 internos, y en lo que va de
este sexenio, hasta el mes de julio de 2009, la población había llegado a
222 297 internos, lo que implica que de 2006 a 2010 la tasa de población
penitenciaria se incrementó en ocho por ciento.
Este escenario sostenido con datos, es el resultado de una política equivocada y de una fallida guerra declarada por el actual presidente a unos
días de su toma de posesión luego de su ya célebre declaratoria de guerra y
de su cuestionada afirmación de que los narcotraficantes son una “bola de
maleantes” y una “ridícula minoría”. Por eso mucho se ha dicho que esta
fallida estrategia es el resultado de la búsqueda de legitimidad; sin embargo, independientemente de cuál sea la verdadera razón, más allá de lo político, esta mal llamada guerra, ha traído como consecuencia severos
cuestionamientos por los escasos resultados arrojados en materia de seguridad, por las constantes violaciones de derechos humanos y por la puesta
en las calles del ejército mexicano.
Como se puede advertir, la violencia es una manifestación recurrente en
la cotidianidad de los mexicanos, misma que ha sido trasladada de un campo a otro, de la política a la economía, del campo a la casa y de ésta a la
escuela; es pues una situación que nos llena de angustia, tensión y desesperanza, lo que nos ha llevado a pensar que las décadas anteriores eran mejores que las actuales, que el espejismo de sexenios se ha convertidod en el
punto de quiebre del dolor social que vivimos miles y miles de mexicanos.
Sin embargo, cuando nos empeñamos en mirar desde otra perspectiva los
conflictos cotidianos y la violencia junto con aquellos factores que se unen
para acentuarlos, nos percatamos que no sólo son la causa de la condición
biológica, psíquica o cultural de un grupo de sujetos o de un sujeto, por el
contrario, son el resultado de la suma de muchos años de agravio, abandono y de ausencia de justicia social.
Son conflictos que no se rigen por la tensión del desacato social a la norma, ni como resultado de un imaginario construido por buenos y malos, tal
y como se han dibujado a la largo de la historia, más bien son conflictos
derivados por nuevas subjetividades que dotan el escenario nacional de
múltiples violencias que se articulan en torno a diversos intereses.
Hablamos entonces de una violencia que se transforma en tanto relación
y proceso social al ser trastocada por la pobreza, la exclusión, lo político y
lo económico. Así, los temas de la violencia, la seguridad, el narcotráfico y el
Estado mexicano, se han constituido en aristas importantes, tanto para las
ciencias sociales como para los gobernantes de muchos países, los cuales se
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encuentran profundamente preocupados, unos por los efectos que trae consigo en la vida nacional, otros por las señales de insatisfacción como resultado de una fallida respuesta estatal frente a la violencia en general.
La imagen que dejan la violencia, el narcotráfico y la corrupción en el
imaginario colectivo, es la de una predominante inseguridad que cobija un
sentimiento de vulnerabilidad entre los mexicanos. Hablamos de una sensación de debilidad que se muestra tanto en la desconfianza ante las instituciones gubernamentales como en la inestabilidad laboral, en el acceso a
la salud, a la educación, etcétera. Se ha constituido, por lo tanto, una percepción de que todo va de mal en peor, desde las desgracias ambientales
hasta la inseguridad personal.
Mientras que la violencia social se muestra desbordada en un clima generalizado de criminalidad y las cifras se manifiestan en porcentajes nunca
antes vistos por los mexicanos, el tema de la seguridad aparece como una
preocupación para unos y para otros es un asunto de negocio. Sin embargo, más allá de la magnitud que puedan mostrar las cifras por el recuento
de las diversas expresiones de violencia, sin duda lo que nos muestran es un
asunto mucho más grave que implica la pérdida del monopolio de la violencia por parte del Estado, en la medida que se muestra cada vez más incapaz de controlar institucionalmente a la misma, de suerte tal que hoy los
grupos del crimen organizado tienen minada la capacidad de repuesta del
Estado como resultado de la debilidad de sus instituciones y el fortalecimiento de las redes trasnacionales del crimen.
En este contexto, surgen un conjunto de reflexiones y debates contenidos en siete trabajos que tienen como eje articulador la preocupación de un
problema social que se ha constituido en un tema nacional: “Violencia,
crimen organizado y Estado mexicano”. Dichas consideraciones, realizadas por un grupo de profesores-investigadores de la UAM, dan origen al título de este volumen, en el que se expresan ópticas distintas y diferentes
dimensiones constituyentes de la violencia social, y una amplia visión de
los efectos causados por el narcotráfico en la vida cotidiana de miles y miles de mexicanos. En estos escritos podemos observar las consecuencias –
locales y nacionales– del crecimiento de la violencia que pareciera no tener
límites; por ello, ésta se ha vuelto el centro de innumerables reflexiones a
escala nacional.
Las reflexiones contenidas en este volumen, sin duda son un aporte para
aquellos estudiosos e interesados en el tema de la violencia, sus causas y sus
efectos en la vida nacional; pues nos muestra una serie de datos analíticos de
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primera línea que ayudan a enriquecer las reflexiones locales por los penosos
acontecimientos de violencia de los que muchos hemos sido testigos.
Son el resultado de una tarea consciente, cuya importancia radica en la
construcción de saberes multidisciplinarios, teóricos y empíricos capaces de
alimentar el diálogo democrático en nuestra sociedad y de fortalecer y dibujar la idea de escenarios posibles de explicación y solución en estos tiempos imprecisos y complejos en los que nos encontramos los mexicanos.
José Luis Cisneros
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
diciembre de 2010

El discurso político para justificar
la llamada guerra contra el crimen organizado
José Luis Cisneros

L

a historia de la producción de drogas en México no es nueva, su
origen se remonta a estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y
Durango, entidades donde se concentró la producción de amapola
durante el periodo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos.
Hablamos de un periodo ubicado a mediados de la segunda década del
siglo pasado, en el que se dio origen a los llamados gomeros,1 muchos de
ellos de origen chino, otros más migrantes locales que cultivaron opio. Estos
grupos fueron desplazados durante la década de 1930 a la Sierra Madre, el
denominado triángulo dorado, que se encuentra entre la colindancia con
Chihuahua, Durango y Sinaloa, dicha ubicación geográfica permitía con facilidad el traslado de la producción de goma de opio a Estados Unidos por su
cercanía.
En este contexto surge la importancia histórica de un pueblo llamado
Badiraguato, municipio que concentra tanto la producción como a los líderes del actual imperio del tráfico de drogas en México. De ahí han salido
generaciones de narcotraficantes, todas ellas cobijadas por grandes políti-

1

Designación que se da a quienes cultivan goma de opio.
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cos que apoyaron la construcción de complejas redes de distribución y protección del tráfico de drogas a Estados Unidos. En México, como se puede
advertir, la historia de la droga no es reciente; se ha construido como resultado de una relación de beneficio, corrupción y colaboración conjunta entre nuestro país y el país vecino.
Sin embargo, más allá de esta turbulenta historia de las drogas en México,
lo que tendríamos que reconocer en principio es que hoy el conflicto social
desencadenado por la lucha del mercado local de las drogas, ha mostrado la
vulnerabilidad de nuestra sociedad y junto con ello la debilidad de un Estado
incapaz de dotar a la ciudadanía del principio básico de protección, tanto en
su persona como en sus bienes y en su integridad. Hoy nuestra sociedad se
encuentra expuesta a los caprichos y juegos del crimen organizado que aprovecha las debilidades del Estado y se confabula con la pobreza, la desigualdad y la corrupción para mostrar su fortaleza frente al Estado.
El México actual se encuentra hundido en las complejas contradicciones de su propia historia; luego de 200 años no se han superado los viejos
compromisos sociales, la profunda desigualdad económica, el acceso a la
salud, la educación y la justicia; pero nada de esto puede ser casual, hoy se
continúa pensando en las posibles vías para un desarrollo económico sano
y productivo. A esta añeja preocupación, se ha sumado el desasosiego por
los efectos que trae consigo la producción, distribución y consumo de
enervantes.
Frente a estos dilemas se yerguen ideologías que justifican cualquier tipo
de medida en contra de los estupefacientes, particularmente dos posturas:
una que refiere a la política en materia de seguridad impulsada por el gobierno federal, la otra una profunda crítica por la decisión fallida de esta
política que, lejos de disminuir y contener la violencia, se ha multiplicado
de manera alarmante; por ejemplo, según datos difundidos al cierre de septiembre de 2010, se tenía un registro acumulado de 28 353 ejecutados durante el sexenio de Felipe Calderón, mientras que en el sexenio de Fox se
sumaron 58 818 y durante los últimos cuatro años del gobierno de Zedillo,
se contabilizaron 64 187 ejecuciones, como resultado de ajustes de cuentas
entre diversos grupos del crimen organizado.
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Fuente: diario Milenio (28 de agosto de 2010).

Las preguntas que aparecen ante lo contundente de los datos son, ¿cuál
es el propósito?, ¿qué se busca? y ¿qué propuesta se tiene para evitar que
no aparezca nuevamente el fenómeno del narcotráfico? Más aún, ¿se busca
terminar a los narcotraficantes o finiquitar los problemas que genera el
narcotráfico –las extorsiones, los secuestros y el incremento del consumo
de drogas altamente adictivas? Son sin duda preguntas obligadas que exigen una respuesta para tener una idea clara del propósito: ¿perseguir narcotraficantes?, ¿encarcelar a los grandes capos? o ¿dotar de seguridad a los
ciudadanos mediante la persecución de los delitos que, como consecuencia
del narcotráfico, impactan la vida cotidiana de los ciudadanos y debilitan
la seguridad de sus comunidades?
En consecuencia, podemos afirmar que la inseguridad se expresa no sólo
en las víctimas directas de la lucha entre el narcotráfico, sino en el crecimiento del número de víctimas causadas por la violencia delictiva que, en
muchos casos, empieza a ser igual o superior a los datos registrados por el
narcotráfico.
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Fuente: diario Milenio (2010).

En este sentido, los datos de cara al discurso oficial lo muestran poco
creíble y difícil de sostener, e incluso nos afirman que México está perdiendo
no sólo la lucha contra el narcotráfico, lo que en realidad está perdiendo es
la batalla contra la inseguridad. Esta es quizá la razón por la que el Estado
no ha podido garantizar seguridad pública a los habitantes de aquellas ciudades que son sacudidas por la delincuencia, sobre todo porque muchos de
sus habitantes no pueden sentirse seguros, pues en sus ciudades, municipios
o colonias, las calles son controladas por narcomenudistas, por extorsionadores, por secuestradores, por bandas de criminales dueñas de las calles,
donde nadie tiene confianza en nadie, ni en la policía, porque simplemente se
encuentran al servicio de la criminalidad. Se trata, por decirlo de alguna manera, de un discurso oficial que nos ha querido mostrar el narcotráfico como
un asunto separado del problema de la inseguridad; por lo tanto, hablamos
de un asunto de intencionalidad política.
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Sin embargo, más allá de cualquiera que sea el propósito de esta lucha, lo
que hoy tenemos es una larga lista de muertos en la que no importa si son
policías, militares, narcotraficantes, jóvenes, adultos, niños o mujeres, lo que
importa es preguntarnos si algún día alcanzaremos la paz, o más aún, si
tantos muertos servirán para frenar el mercado de las drogas en México;
con toda honestidad puedo afirmar que por desgracia son muertes inútiles,
porque la inseguridad va más allá de un discurso de buenos o malos.
Por ejemplo, el narcotráfico en nuestro país, desde la década de 1990, no
ha dejado de crecer, como resultado del desmantelamiento de dos de los
principales cárteles colombianos, me refiero al cártel de Cali y al de Medellín. Dicho desmantelamiento facilitó que en México el narcotráfico se consolidara, pasando del trasiego al narcomenudeo, de este último al control
territorial, y del control territorial a la destrucción de la seguridad pública
y al montaje de todo un teatro desbordado2 por la espectacularidad de la
violencia y la detención de grandes capos y jefes de sicarios que luego provocan una violencia subsecuente, lo mismo sucede con el decomiso de
grandes cantidades de droga, que termina con una ola de represalias y venganzas asociadas a las denuncias realizadas.3
El desbordamiento de esta violencia fue uno de los principios por los que
el gobierno federal decide la intervención del Ejército y la Policía Federal en
zonas claramente controladas por el crimen organizado, particularmente
Ciudad Juárez y Chihuahua, donde la violencia se recrudeció reflejándose no
sólo en los asesinatos entre bandas de narcotraficantes, e integrantes de los
fuerzas armadas, federales y civiles sin conexión con el narcotráfico, como
jóvenes y niños. Sin embargo, esta decisión –que terminó siendo bautizada
como la “guerra contra el narcotráfico”– ha sido severamente cuestionada
por sus escasos resultados, pues el conflicto por la lucha de un territorio no

2
Recordemos el caso de Florence Cassez, el de los periodistas secuestrados y luego liberados en la zona de la Laguna, la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, el caso de Santiago Meza
López, “el pozolero”, y el reciente espectáculo de la detención de la “Barbie”.
3
Pareciera que los mexicanos no tenemos memoria y estamos condenados a repetir nuestros errores; lo digo porque si bien el problema del narcotráfico no es nuevo, tampoco es la
primera vez que hemos fracasado frente a la lucha contra este flagelo; por ejemplo en la década de 1970, cuando el gobierno desplegó un operativo denominado Operación Cóndor, al
final nada se logró; después, en la década de 1980, sucedió lo mismo con la limpia que ocurrió en Guadalajara y el conflicto Camarena, que por cierto dio como resultado la primera
proliferación de grupos de narcotraficantes en la década de 1990, para terminar con un zar
antidrogas en un Centro Federal de Alta Seguridad.
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se acotó, por el contrario se expandió a todo el territorio nacional, y junto
con la expansión se dio un incremento en el porcentaje de consumidores, a
grado tal que la seguridad se desvaneció sistemáticamente.
Por ejemplo en los últimos seis años, el porcentaje de consumidores creció de 175% a 229%; de 2002 a 2008 también han crecido los decomisos
de armas y vehículos, así como la detención de capos y jefes del narcotráfico. La pregunta obligada: ¿por qué si aumentan estas espectaculares cifras
que buscan contener la violencia, ésta no se reduce, por el contrario, se recrudece? o ¿por qué con la captura y muerte de muchos jefes de sicarios,
comandos y jefes de los cárteles, las cifras de ejecuciones no disminuye, al
contrario aumentan dramáticamente? Existen dos posibles respuestas, una
que la estrategia del gobierno federal no ha sido de utilidad y en consecuencia requiere de un nuevo planteamiento; la segunda estaría en la necesidad
de pensar el problema del narcotráfico desde una perspectiva que no sea
punitiva, sino preventiva.
Estas interrogantes no pueden ser plateadas sin dejar de afirmar que los
problemas de la violencia y la inseguridad se encuentran íntimamente ligados al desempeño de la economía nacional, en el momento mismo en que
se vive un clima que inhibe las inversiones extranjeras y hace que muchos
capitales retiren su inversión de nuestro país por la sencilla razón de la
merma causada por las inversiones hechas en los gastos para la protección
de su personal, sus estructuras y la cadena de custodia de sus productos,
que a su vez impactan en los costos de éstos, como resultado de una deficiente y frágil seguridad brindada por el Estado.
Otro aspecto que no podemos dejar de lado, es el papel que ha desempeñado el ejército en esta lucha contra el narcotráfico, el cual ha sido severamente cuestionado y ha puesto en duda su imagen, por las constantes
violaciones a los derechos humanos, perdiendo la confianza e incremento
de temor ante su presencia. La pregunta en este sentido es ¿por qué la intervención de las fuerzas armadas en tareas propias de seguridad, lejos de
acotar la violencia, paradójicamente ha propiciado un crecimiento exponencial de la violencia y la inseguridad?
El propósito de este primer apartado es reflexionar en torno a las medidas tomadas por el gobierno federal en materia de lucha y contención del
narcotráfico; para ello analizamos la trayectoria de estos cuatro años de
gobierno a la luz de los datos registrados como consecuencia de esta lucha
y del discurso del gobierno federal, particularmente retomo aquellas afir-
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maciones hechas por el presidente de la República, no sin antes cuestionar
la solidez de los datos y la duda de cómo medir la eficacia o ineficacia de la
estrategia seguida en la batalla contra la inseguridad por la que atraviesa
nuestro país.
Otra cuestión es reconocer que hoy los números se han vuelto un escaparate, existe mucha información por parte de los medios, algunos con una
dudosa sistematización, otros son datos oficiales, los cuales no dejan de ser
un referente aunque sumamente cuestionado en la medida que ni las mismas dependencias encargadas del seguimiento y aplicación de la lucha contra el narcotráfico muestran cifras comunes; sin embargo, la lluvia de cifras
no puede quedarse a un lado, simplemente porque con ellas podemos explicar fenómenos colaterales como el secuestro, el tráfico de armas, el consumo de drogas y los índices de corrupción; por tal razón, una de mis
principales fuentes son los datos periodísticos, e información recuperada
de artículos y libros publicados sobre el tema.

discurso y violencia
Hoy el problema del narcotráfico se ha convertido en un asunto relevante,
y quizá de mayor atención que el de la pobreza, la marginación o la economía, sobre todo porque se ha transformado en un tema central y cotidiano
para la opinión pública, de suerte tal que el asunto de las drogas se presenta desde diversos matices, dependiendo dónde estemos posicionados. Por
ejemplo, desde mi punto de vista, actualmente existen dos perspectivas:
una es la versión oficial, y se muestra en la implementación de medidas legales y prácticas para el control de las drogas en México, cuya visión se
centra no sólo en la erradicación de la producción y el tráfico, sino en el
consumo y en la persecución de los principales líderes de los cárteles que
operan en nuestro país, es una mirada apoyada frente al supuesto de que
estamos ante un mal perverso que afecta a la sociedad, un “cáncer maligno
que hay que erradicar” y frente a una “ridícula minoría de delincuentes”,
que tenemos que combatir por motivos sociales, morales, políticos y estratégicos. “Estamos ante la necesidad imperiosa de sostener una guerra total
contra este flagelo, con una actitud fuerte y de mano dura que decididamente nos libre de esta amenaza letal”, como ha reiterado el presidente de
la República.
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Desde esta perspectiva subyace la idea de considerar al narcotráfico no
propiamente como un problema real, sino como algo especulativo y confuso que no ofrece transparencia debido al cúmulo de información secreta, lo
que le hace parecer realmente negativo, por un lado, por la falta de precisión y claridad respecto del problema; por el otro, porque con base en estas
carencias y/o falencias, se adoptan decisiones que afectan un número cada
vez mayor de la población, según se ha podido advertir desde el inicio de
esta llamada guerra en diciembre de 2006.
La otra perspectiva es la de la ciudadanía, que se ha visto profundamente impactada, tanto por la ola de violencia como por el resultado del reacomodo y disputa de las plazas, así como por la ola de inseguridad y las
constantes violaciones a las garantías individuales y los derechos humanos
por parte del ejército y la policía como resultado de la lucha implementada
para la contención y persecución del crimen organizado.4
De ahí que uno de los factores que genera más perplejidad es la forma en
la que se interpreta el compromiso real de la guerra contra el narcotráfico,
este compromiso se ha equiparado con la capacidad de imponer medidas
más represivas, lo que ha promovido –en la inmensa mayoría de los casos– altos niveles de violencia; por tal razón, parece que una estrategia,
para ser considerada exitosa, debe demostrar más muertos en la lucha, aun
cuando en principio una de las consecuencia más esperadas debería ser
la de eliminar, o por lo menos controlar y disminuir, la actividad disruptiva
del negocio de las drogas para evitar la evolución del tráfico y romper el
círculo vicioso de violencia abierta/riqueza ilícita, el cual se ha ampliado
tanto dentro del país como fuera (Tokatlián, 1898:76).

4
El crimen organizado debe ser entendido como un grupo estructurado por tres o más
sujetos, que actúan en forma concertada para cometer un delito, de suerte tal que se ha convertido en una industria sumamente redituable y exitosa, cuya estructura se encuentra bien
ordenada y motivada por el interés económico. Se trata de una empresa sin contenido ideológico que involucra a sujetos mediante una profunda interacción social mediada por una
base jerárquica con al menos tres niveles o rangos, todo con el propósito de asegurar ganancias y poder mediante actividades ilegales; así, su ganancia está en la competencia y en la
brusquedad de monopolios con una base territorial. Aquí las jerarquías dependen de las relaciones de parentesco, amistad o calificación técnica, pero dicha posición no depende de los
individuos, sino del sistema como tal y de sus métodos de trabajo para el logro de sus fines,
es la manutención de orden en la agrupación mediante la violencia, por tal razón la pertenencia al grupo está restringida y exige reglas explícitas que al ser violentadas se sancionan incluso con la muerte [www.fbi.gov].
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Es necesario aclarar que no se trata de una crítica detractora, como la
han calificado los defensores de esta lucha; por el contrario, lo que pretendemos es una reflexión que haga notar los errores, con el propósito de mejorar el diseño de la política pública, de sus programas y sus estrategias; este
es el punto central de toda reflexión y en este tenor es que hemos observado
una creciente suma de numerosas organizaciones civiles y académicos que
reclaman la militarización de la calles de nuestras ciudades, no a favor de
quienes violentan el orden y la armonía de nuestros lugares comunes
de convivencia, el reclamo es por el aumento en el número de violaciones de
los derechos humanos y por los escasos resultados que ha tenido la puesta
en las calles de 65 mil militares y unos 45 mil policías federales.5
Ahora bien, entrando en materia diremos que las estrategias puestas en
práctica en el sexenio de Felipe Calderón en materia de seguridad y narcotráfico, han sido severamente cuestionadas desde su arribo al poder en 2006;
primero porque, a pesar del incremento en el gasto para seguridad pública,
la inseguridad no ha disminuido –y que conste que no sólo es un asunto de
percepción, aun cuando en México la tasa de homicidios sea más baja que
en otros países.6 Segundo, porque no obstante los espectaculares operativos
en los que se han detenido a varios capos importantes, las estructuras de las
cuatro organizaciones del crimen organizado siguen intactas (el cártel de
Juárez, el de Sinaloa, los zetas y la “familia michoacana”); en consecuencia,
el problema de la violencia que hoy vivimos no es el déjà vu de un pasado
imaginario, sino el recuento de una frustración vigente, clausurada por la
ausencia de justicia social, económica y jurídica; y tercero, porque la función que tiene el ejército es una y la de la policía es otra.
El tema de la seguridad y el narcotráfico, si bien no es nuevo, ha provocado confusión, temor e inseguridad en gran parte de los mexicanos, como

5
Por ejemplo, para tener una idea del porcentaje de integrantes de la fuerza pública que
están en nuestras calles, diremos que México cuenta con un total de 615 mil efectivos, de los
cuales el Ejército y la Armada de México cuentan con 190 mil, las policías federales 45 mil,
las estatales 220 mil y las municipales 160 mil.
6
Datos difundidos por la página electrónica del Brooking Instirute [www.brookings.edu]
tomados del informe de la ONU [http://bit.ly/9niDcY], en la que se establece una lista de países
según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes; en el informe se señala que México
tiene un promedio de 11.5 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que es, sin duda, un
bajo porcentaje; sin embargo, tenemos que cuestionarnos los criterios con los que se reportan
estos datos a la Organización de las Naciones Unidas –luego de que no importa el número de
homicidios, cual fuere éste–, finalmente son muertes que tenemos que cuestionar.
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resultado de la notable expansión de una violencia acelerada que pareciera
no tener diques de contención en la justicia.
Las ejecuciones en gran parte de las ciudades de nuestro país, el incremento en los secuestros, las desapariciones, los levantones y la aparición de
grupos armados al servicio de empresarios que pretenden hacer justicia por
su propia mano, nos muestran un sistema político profundamente cuestionado, cuyas estructuras se han fracturado no sólo por las crisis económicas
o políticas que recurrentemente hemos vivido, a ello tendríamos que añadir
la polarización política en torno a la utilización de los métodos y estrategias de aplicación de la justicia,7 los cuales son totalmente violentos y han
producido constantes violaciones a los derechos humanos y el repudio de
una gran cantidad de académicos, periodistas, defensores de los derechos
humanos y políticos contrarios al actual gobierno federal, mayormente si
aceptamos que es un gobierno dirigido por un abogado, sabedor de la importancia que adquieren los derechos y las garantías individuales para un
pueblo y que paradójicamente es el que más violaciones humanas ha tolerado con la puesta en escena del Ejército Mexicano y la Marina Armada de
México, en las calles de nuestras ciudades.
Una muestra clara de estas vejaciones a los más elementales derechos de
lo humano, es la exhibición de los detenidos frente a los medios, violando
así sus garantías constitucionales; sin embargo, la respuesta por parte del
secretario de Seguridad Pública es que con ello se demuestra que “el Estado
tiene capacidad de detener y someter a un delincuente de esa magnitud”,
sin importar la violación al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y al artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incumpliendo con la protección de la integridad y datos
personales de los detenidos. Además, los ministros de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que la exposición pública de los
detenidos antes de ser puestos a disposición de un Ministerio Público viola
sus derechos, honra y dignidad. Dicho criterio quedó plasmado en la tesis
CLXXXVIII/2009.
En este sentido, el eje actual de la vida política y social del país gira en
torno a la mal llamada guerra contra el narcotráfico, la cual –como se puede advertir– ha contaminado al Estado y al gobierno, violentando sus prin7
Recuérdense las reformas penales –particularmente la Ley de extinción de dominio– y la
utilización del uso del arraigo como medida preventiva, cuestionados por la violación de los
derechos humanos.
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cipios y sus responsabilidades; por tal razón, todos los órdenes de gobierno
han sido cuestionados por una guerra que, conceptual y estratégicamente,
es insostenible, al menos así lo han demostrados los acontecimientos.
La obsesión federal de una cruzada contra el narcotráfico, ha caído en
un autoritarismo que raya en el Estado de excepción8 y en justificaciones
absurdas con criterios valorativos como aquel que insiste en que 90% de
los 28 mil muertos son víctimas involucradas en el narcotráfico y que sólo
10% son víctimas colaterales, como si se tratase de mexicanos de primera
o de segunda.
En este sentido es casi imposible pretender hacer una reflexión “políticamente correcta” sobre los acontecimientos violentos que se viven en nuestra sociedad; no obstante, podemos hacer un análisis sociológico de la
incorrecta política de seguridad que se vive en México; sólo de esta manera
podremos resistir y denunciar las masacres, decapitaciones y todos los horrores que conocemos y aquellos que no se difunden.

pérdidas y ganancias
Tenemos que admitir que el narcotráfico se ha convertido en un poder de
facto, anclado territorialmente, que creció y floreció a la sombra de la añeja
corrupción que ha dejado beneficios tanto a las policías locales como a las
federales. Basta con recordar que en la década de 1980, en la que el cártel de
Guadalajara creció cobijado bajo el amparo de los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, fue tal su influencia que en la década de 1990
coptó al general Rebollo, entonces nombrado “zar de las drogas”. La maquinaria que aceita la existencia del narcotráfico es mantenida por miles de
millones de pesos, vía la corrupción, esto es lo que da fortaleza a la ocupación territorial de los grupos de narcotraficantes y a su vez se convierte en
un reto para los gobiernos locales que tienen que hacer de las fuerzas públicas, auténticos guardianes del orden, de ahí que nos preguntemos, ¿cómo
hacer para que cientos y cientos de policías locales, municipales y federales
no se vuelvan cómplices del crimen organizado y, por el contrario, se sumen
a la batalla por la seguridad de la ciudadanía?

8
El Estado de excepción literalmente obedece a una suspensión del ejercicio de algunos
derechos ciudadanos y el control del orden interno por parte de las Fuerzas Armadas.
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Sin duda son preguntas que aún no encuentran respuestas, pues se ha
demostrado que el incremento en el gasto en materia de seguridad no es la
respuesta absoluta. El problema es mucho más complejo; por ejemplo,
26% de los policías a escala nacional tienen un coeficiente intelectual de
medio a alto; 71% tiene obesidad o diabetes; 42% cuenta con secundaria
terminada, y sólo 7.8% posee estudios de licenciatura. Además, el salario
mensual promedio de un policía estatal es de 3 471 pesos, mientras que el
de un policía municipal es de mil pesos mensuales.9
No hay duda de los efectos nocivos que traen consigo las drogas ilegales;
existe un consenso en torno al tema: fenómeno social complejo y multifacético de carácter internacional, enfrentado desde diversas perspectivas y
con una amplia gama de instrumentos jurídicos y estrategias de acción. Sin
embargo, tenemos que reconocer que actualmente nos encontramos en
peores condiciones que en décadas anteriores, varios indicadores así lo
confirman: por ejemplo, la proliferación de las drogas ha tenido una expansión notable, sus mercados se han ampliado; la variedad de narcóticos
y el número de consumidores se han incrementado; la calidad y el potencial
de las drogas han aumentado, así como la abundancia, el fácil acceso, los
bajos costos y los niveles de violencia relacionados con el negocio; junto
con ello, la capacidad de nuestro sistema legal se ha deteriorado.
Según datos del “Informe mundial sobre las drogas, 2010”, en la última
década han crecido considerablemente los tres mercados trasnacionales
más importantes, de acuerdo con su impacto en términos económicos, de
salud y de seguridad: el de los opiáceos, el de la cocaína y el de los estimulantes de tipo anfetamínico; aun cuando en los últimos años dichos mercados se han estabilizado e incluso han descendido en cuanto a producción y
consumo en países como el nuestro, en el decenio de 1998 a 2008 se muestran importantes incrementos.
En 1998 se producían globalmente 825 toneladas de cocaína pura. La
cifra llega a un máximo de 1 048 toneladas en 2004, y en 2008 bajó a 865
toneladas. El mercado de las drogas dejó en 2008, 35 mil millones de dólares de ganancia, sólo hablamos del mercado de consumo estadounidense
de cocaína, donde dichas ganancias se repartieron de la siguiente manera:
los agricultores y traficantes de los países andinos se llevaron 2.5%, es decir 900 millones de dólares; los traficantes internacionales desde Colombia
hasta México se llevaron 13.1%, 4 600 millones de dólares; los vendedores
9

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.
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al mayoreo en Estados Unidos se quedaron con 15.1%, es decir 5 300 millones de dólares; y los vendedores intermedios incluyendo los menudistas
se llevaron 69.1%, lo que equivale a más de 24 200 millones de dólares
(Vargas, 2010:24-25).
Más allá de estas cifras de la producción, distribución y ganancia, lo real
es que nuestro país dejó de ser un lugar de paso para volverse un mercado
de consumidores, pues las cifras hablan por sí mismas, al grado que hacen
del mercado de drogas local, un negocio codiciable que explica en buena
medida el porcentaje de ejecuciones en unas cuantas ciudades y las ramificaciones de los cárteles en todo el país.

Fuente: diario Milenio (28 de agosto de 2010).

Las ganancias que deja este inmenso mercado son una fuerte barrera
para la contención del narcotráfico en México y un desafío que no se detiene fácilmente con el hecho de una política punitiva; por ejemplo, en promedio se detienen 121 personas diariamente a escala nacional acusadas de
narcomenudeo,10 particularmente sobresalen entidades como Baja Califor10
El narcomenudista es considerado por la ley como aquel sujeto que porta hasta 500
gramos de cocaína, cinco kilogramos de marihuana, dos kilogramos de opio y 40 gramos de
metanfetaminas.
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nia, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Sonora y Sinaloa. En total,
la suma de detenidos de 2007 a los primeros nueve meses de 2010 asciende
a 136 264 presuntos distribuidores, pero sólo a 32 376 se les inició proceso
penal; de este total, sólo 918 fueron consignados penalmente ante un juez
federal (PGR, 2010).
El informe de incidencia delictiva de la Procuraduría General de la República (PGR) afirma que durante el periodo del presidente Calderón se han
detenido a 14 mil integrantes del cártel del Pacífico, 10 417 del Golfo, 9 895
de los Carrillo Fuentes y 6 633 de los Arellano Félix. Sin embargo, en estas
cifras lo que se está considerando es la detención de pandilleros, pequeños
distribuidores y consumidores, lo que dista mucho de la detención de los
grandes capos, los cuales apenas llegan a unos cuantos: Alfredo Beltrán Leyva, “el mochomo”; Jesús Zambada, “el rey”; Sandra Ávila Beltrán, “la
reina del Pacífico”; Vicente Zamba; Vicente Carrillo, “el ingeniero”; Arnoldo Rueda, “la Minsa”; Edgar Valdez Villarreal, “la Barbie”; Arturo Beltrán
Leyva, “el jefe de jefes” o “el barbas”, entre otros.

Fuente: diario Milenio (28 de agosto de 2010).
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Lo anterior nos demuestra que el gobierno federal está más preocupado
por la persecución de los jefes de los grandes cárteles, los decomisos y las
capturas mediáticas, y no por los efectos cotidianos de la delincuencia común; lo cual no quiere decir que no sea importante la contención de los delitos ligados al comercio ilegal de drogas, sino que lo que se observa en los
medios es un Estado que publicita la efectividad de su Ejército en los retenes
carreteros y sus espectaculares operativos, pero que deja al libre albedrío la
violación cotidiana de la delincuencia; por ejemplo, es común encontrar calles y grandes avenidas sin coladeras, o parque públicos sin bancas, simplemente porque se las roban para ser vendidas en los expendios dedicados a
comprar basura industrial; lo mismo ocurre con vehículos desmantelados,
con cable de alumbrado público, con la corrupción del servicio de transporte
público, con la basura acumulada en las calles, con los árboles talados y con
las extorsiones de servidores públicos; todo es visto lamentablemente como
una norma paralela que alimenta la ilegalidad en todo sentido y hace de la
criminalidad un negocio confiable cuya probabilidad de ser detenido es sólo
del 10% debido a la forma en que opera el embudo de la justicia. Por ejemplo, de cada 100 delitos cometidos sólo una cuarta parte son denunciados y
de éstos, 28% concluye en investigación. El 23% de los expedientes se turnan a un juez y sólo tres de cada cuatro expedientes logran ser consignados
con sentencia firme. De estos delincuentes sentenciados, dos tercios son menores de edad, cuyas penas son menores a tres años, por lo que se conmutan
sin privación de la libertad (PGR, 2010).
Otro ejemplo de esta problemática cotidiana que se confabula con el
narcotráfico, es lo que ocurre en Monterrey, donde las ejecuciones y extorsiones en masa son la base de la criminalidad local, alimentada sin pausa
por las ganancias del narcomenudeo. Hablamos de aquellos puntos de venta controlados por los “zetas”, quienes reclutan jóvenes desempleados y les
ofrecen el monopolio de una zona para trabajar a destajo, “aquí consigues
de todo, piedra,11 coca, mota, de todo, y pocas veces la policía te detiene,

11
La piedra es una sustancia sólida de tinte amarillento, que se quiebra en pequeños pedazos para ser fumada en pipas de vidrio, latas de aluminio o goteros de cristal, su efecto es inmediato, tarda entre cuatro y ocho segundos en llegar al cerebro creando una sensación de
emoción y euforia que poco a poco desaparece para dar lugar a una severa angustia y depresión, lo que hace del consumidor una presa fácil de la droga. La piedra es la base del sobrante
de la producción de clorhidrato de cocaína y se produce mezclando querosén, cal, acetona y
otros componentes químicos que luego se cocinan a elevadas temperaturas (Garza, 2009:10).
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todos sabemos que en la colonia hay varios puntos ciegos, donde tú puedes
estar tranquilo, puedo asegurarte que sólo te atrapan si tu propia gente les
baja el dedo” (Garza, 2009:11).
En consecuencia, la producción de drogas no ha podido ser erradicada;
por el contrario, en nuestro país ha aparecido otro tipo de drogas que invaden nuestras calles, tal es el caso de una nueva heroína, altamente pura, que
permite que pueda ser fumada o inhalada, por lo que la hace más adictiva;
es de fácil acceso pues se encuentra en la calles de las principales ciudades,
su precio oscila entre los 300 y 400 pesos por dosis o “papel”. Además,
según un informe de la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU, se dice que
desde 2003 en nuestro país la producción de opio se elevó 120% en los
últimos cinco años; incluso afirma que desde el sexenio pasado la producción de amapola en Chihuahua y Durango se cuadruplicó al pasar de 8.6
toneladas en 2004 a 38 toneladas en 2008; se prevé que para finales de
2010, 40% de la heroína mexicana domine el mercado estadounidense.
De ahí que el incremento del gasto orientado a la seguridad y lucha contra el narcotráfico y erradicación de enervante en México no sólo es la solución, se necesita un enfoque integral que incluya seguridad social, empleo,
educación y justicia para todos. Por lo que el problema de la inseguridad
que padecemos no es de “percepción mediática”, como se ha mostrado, es
el efecto de una realidad económica que aceleradamente descompone el
tejido social.
Por lo anterior, qué sentido tiene aumentar el gasto en seguridad, si paradójicamente la riqueza de los narcotraficantes se ha incrementado; el
caso notable es la calificación estimada por la revista estadounidense Forbes, que ubica –con una fortuna calculada en mil millones de dólares– en la
posición 701 a Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo” (Proceso, 2009), líder
del cártel de Sinaloa; nos referimos a un mafioso líder que comanda una
“ridícula minoría”, según palabras del presidente Calderón.12

12
Justamente por estos juicios el presidente ha sido constantemente cuestionado en la
conducción de esta guerra, misma que –todos sabemos– habremos de perder; sin embargo,
Calderón insiste en que quienes le criticamos por las constantes violaciones a la ley y hacemos notar los errores de esta supuesta guerra, promovemos falsos argumentos o estamos a
favor de la “ridícula minoría de delincuentes” –como él la calificó– o trabajamos para ellos
al hablar mal de México.
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los inicios de la lucha
La violencia social ha sido propiamente una epidemia que han vivido los
mexicanos y por desgracia muchas veces olvidada y acompañada por una
respuesta social más reactiva que preventiva; en este sentido, el problema del
narcotráfico no es único de nuestra nación. Hoy, por desgracia, es un fenómeno que viven muchas naciones, algunas con más problemas que otras,
pero en todas se presenta y en esencia tiene los mismos comportamientos
causales y similares manifestaciones; claro que no ocurre lo mismo con la
magnitud ni tampoco se expresa de la misma manera: a diferencia de lo
ocurrido en América Latina y hoy en México, ésta adquiere grados de violencia y delincuencia nunca antes vistas en décadas anteriores.
Los rastros inmediatos a la lucha contra este flagelo aparecen –tal y
como hoy los conocemos– con la siembra de marihuana, amapola y actividades de trasiego desde la década de 1950; pero no es sino hasta la de 1970
cuando México se apoya en el ejército para combatir al narcotráfico, como
resultado de la presión que le impone Estados Unidos al continente en conjunto. Así, desde las ejecuciones impuestas por Richard Nixon, hasta las de
Obama, no son en el fondo diferentes acciones que busquen responder al
fenómeno de las drogas; por el contrario, son mecánicas y sin un balance
sopesado y equilibrado de sus verdaderos resultados (Tokatlián, 1989:76).
En la década de 1970 en Estados Unidos, la ley The Comprehensive
Drug Abuse Prevention And Control Act, redujo las penas federales para la
posesión de marihuana y ordenó la creación de una Comisión Nacional
sobre la Marihuana y el Abuso de Drogas, cuyo informe se presentó en
1972 y recomendó no sancionar la tenencia de ésta hasta una onza (28.5
gramos) y concluye con las siguientes propuestas:
Tomando en consideración los problemas de la sociedad estadounidense, la
marihuana no debe ocupar lugar prioritario. Debemos desenfatizarla como
problema [...] la actual política social y legal está fuera de proporción en
relación con el supuesto daño social e individual que pueda producir su
consumo.

Estas ideas caracterizaron la política de tolerancia durante la década de
1970 en Estados Unidos, lo que produjo la penalización de la cocaína y con
ello el incremento en el mercado (Del Olmo, 1989:87). Sin embargo, Ro-
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nald Reagan reorienta la política antidroga y pone énfasis en la producción
de cocaína que proviene de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
De ahí que el presidente José López Portillo en 1976 utiliza al ejército,
apoyándose en el artículo 16 constitucional (en la tesis de flagrancia del
delito) y particularmente a la Fuerza Aérea, para realizar tareas de erradicación bajo el mando de la Policía Judicial Federal. Posteriormente se amplían sus tareas al control e incautación de tráfico de cocaína. En este
mismo año se crea el grupo Fuerza de Tarea Cóndor,13 así como la temible
Brigada Blanca que entre otras funciones tenía las tareas de inteligencia
para luchar y perseguir el robo de bancos y el narcotráfico.14 Posteriormente, en el marco de la Copa Mundial de Futbol en 1986, se crea el grupo de
Fuerzas de Intervención Rápida, con la idea de tener un grupo de alto nivel
para luchar contra actos terroristas y contra el tráfico de drogas, dicho
grupo en 1990 es rebautizado con el nombre de Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes).15
Dicha intervención de las fuerzas armadas en buena medida ha obedecido a dos respuestas: la primera al reconocimiento de la ausencia de un
modelo policial, y la segunda tiene su origen en la tesis que sostiene la idea
de que el ejército debe vincularse a tareas de seguridad nacional en coadyu-

13
El operativo Cóndor se desarrolló durante 10 años (1977-1987) en la región conocida
como Triángulo Dorado, donde se unen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.
14
La Brigada Blanca se creó el 7 de junio de 1976, por una Comisión de Seguridad integrada por los jefes de cinco corporaciones policíacas, además de la policía militar. El responsable de esa comisión y jefe operativo de la Brigada fue el subdirector de la Dirección Federal
de Seguridad, Miguel Nazar Haro, y su coordinador, el comandante del Segundo Batallón de
la Policía Militar, Francisco Quiroz Hermosillo (Riviera, 2004:12).
15
El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes) dejó de denominarse así desde 2004,
cuando cambiaron su denominación a Fuerzas Especiales, seguidos de la denominación de
donde pertenecen, Policía Militar, Cuerpo de Guardias Presidenciales, Brigada de Fusileros
Paracaidistas, y del Alto mando. Es una unidad élite del Ejército Mexicano dedicada a llevar
a cabo operaciones especiales y encubiertas. Estos Grupos de Fuerzas Especiales (FES) se diferencian de todos los demás soldados del Ejército por su alto grado de adiestramiento, disciplina, tolerancia al dolor, control de emociones, valor, capacidades físicas, psicológicas y de
combate. El Cuerpo de Fuerzas Especiales está formado por once batallones, dentro de éstos
existen dos que son selectos y destacados porque tienen un adiestramiento más especializado
que los demás Gafes: la Fuerza Especial del Alto Mando y la FES de la Brigada de Fusileros
Paracaidistas que realizan las misiones encubiertas y de seguridad más importantes, circunstancia que los convierte en grupo selecto de la élite del Ejército Mexicano, algunas veces
trabajan en conjunto con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), con la PGR
y con la Policía Federal.
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vancia con las instituciones de seguridad pública.16 Sin embargo, las recurrentes crisis económicas, la turbulencia política, las crisis de seguridad
pública y la corrupción galopante se sumaron a la idea de reforzar la efectividad coercitiva de los órganos encargados de combatir el delito.
En la década de 1990 México inicia una política de limpieza y depuración
de los cuerpos policiacos, y la incorporación de las fuerzas armadas a la lucha contra el crimen organizado, como resultado de las presiones ejercidas
por Estados Unidos, con el propósito de homologar los sistemas de seguridad; sin embargo, no es sino hasta 1994 cuando se crea el Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SNSP), y junto con ello la creación de un modelo de
prevención y combate a la delincuencia; posteriormente se publica la Ley
General que establece las Bases de Coordinación del SNSP, la cual definió a la
seguridad pública como una función a cargo del Estado que “tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar
las libertades, el orden y la paz pública” (Arellano, 2006:57).
Bajo esta coordinación del SNSP se incorpora el Ejército y la Marina a la
lucha contra el crimen organizado, para realizar tareas que eran consideradas como únicas de la policía; sin embargo, lejos de superar los viejos vicios
de las instituciones policiacas existentes, esta reforma, por una lado, abre
paso a una mayor impunidad y, por el otro, lleva a una confrontación entre
los diferentes cuerpos policiacos con las fuerzas armadas, como resultado
de vicios conceptuales y operativos. Por ejemplo, una de las discusiones
centrales fue el entendido de Seguridad Nacional, el cual era asumido desde
los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari como
seguridad gubernamental, mientras que la reforma la veía como seguridad
pública; de suerte tal que se impuso una versión de la seguridad nacional en
tanto función coercitiva, la cual se confundía con la seguridad de la nación
y con la seguridad del interior.
El periodo de Carlos Salinas de Gortari es de suma importancia debido
a que es en el que por primera vez aparece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) un apartado de Seguridad Nacional, lo que presupone la concentración de la política de seguridad, depositada en manos de José Córdoba

La Ley Orgánica del Ejército y Fuera Aérea Mexicana establece que en cumplimiento
de sus misiones generales, contribuyen para garantizar la seguridad interior con las autoridades civiles responsables, en la atención de las grandes tareas nacionales para enfrentar con
oportunidad y eficiencia al narcotráfico y al crimen organizado.
16
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Montoya,17 subordinando bajo su mando al secretario de Gobernación, al
procurador General de la República y a los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina; desde luego esta medida dio como resultado confrontaciones con Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, no sólo
por la concentración de la política de seguridad, sino también por el retiro
del control del servicio de inteligencia, al crear el Centro de Investigación y
Seguridad Nacional.
El resultado de esta crisis de la seguridad pública fue una corrupción
generalizada de los mandos medios y altos de las corporaciones policiacas,
así como una mayor impunidad y un incremento en la ola de secuestros,
asaltos y cuerpos policiacos perpetrados por el narcotráfico, pues se decía
que alrededor de 65% de los agentes de la PGR estaban controlados por
alguna de las estructuras del narcotráfico. Los casos más emblemáticos
fueron el de Javier Coello Trejo, quien apoyó abiertamente al cártel de Tamaulipas, el cual posteriormente fue renombrado como el cártel del Golfo;
así como el de Ignacio Morales Lechuga, acusado por el entonces gobernador de Baja California de haber pactado con los Arellano Félix.
En la turbulencia de estos acontecimientos, Diego Valadez acusó a José
Córdoba Montoya y a otros miembros del primer círculo de confianza de
Carlos Salinas –como Emilio Gamboa Patrón– de ser protectores de narcotraficantes. Mientras que el entonces procurador general de la República,
Jorge Carpizo, pretendió una limpia que dejó a medias a raíz del asesinato
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el estallido del conflicto en
Chiapas.
Como se puede advertir, la pretendida reforma en materia de seguridad
continuó siendo una asignatura pendiente durante los siguientes sexenios, sin
excepción de los gobiernos panistas: desde el año 2000 Vicente Fox se propuso una nueva reforma penal cuyo principal tema fue la transparencia de la
información delictiva, entre otros temas.18 Posteriormente, en el actual sexenio de Felipe Calderón, en marzo de 2008, se aprobó la reforma constitucional del Sistema Mexicano de Seguridad y Justicia, en ésta se destacan la
reforma a los artículos del 16 al 22, el 73, 115 y 123 constitucional.

Recordemos que José Córdoba Montoya es sustituido de la Coordinación de Seguridad
Pública por Arsenio Farell Cubillas.
18
Para una comprensión detallada de las iniciativas de reforma en materia de seguridad
pública propuestas en el sexenio de Vicente Fox, léase el trabajo de Efrén Arellano (2006).
17
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En estos artículos se subraya la creación de un nuevo tipo de juez denominado “juez de control”, el cual de manera inmediata resuelve las solicitudes del Ministerio Público en materia de medidas cautelares o precautorias;
de igual manera aparece la figura del “juez ejecutor”, el cual será el único
que podrá imponer o modificar las penas carcelarias. También se promulga
una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la figura de “extinción de dominio” o confiscación a favor del Estado y la figura
del arraigo, la más debatida por sus consecuencias en materia de violación
de derechos humanos, se trata de una figura del castigo antes de ser enjuiciado por decirlo de alguna manera.

el discurso y sus minucias del lenguaje
Todo mundo supondría que la legitimidad en sus diversas manifestaciones,
como lo explica Habermas, tendría que imponerse sobre la legalidad en la
medida que ésta debería regular la vida pública. Sin embargo, la presencia
y el discurso de los que deberían, en principio, tener esta función de representar y reproducir un orden y una autoridad para sancionar aquel que
atenta en su contra, cada vez se presenta de forma más débil y exigua en su
imagen, lo que atiza el conflicto social por la incapacidad de autoridad
moral para cumplir con lo establecido normativamente.
Es por esta razón que toda autoridad en principio tiende a ser odiada,
porque aplica de manera discrecional la ley que es objeto de negociación, lo
que favorece la impunidad y a los líderes demagogos. Sin embargo, se le
acusa de la debilidad que ha mostrado cuando no resuelve los problemas y
entonces su eficacia se reduce a la probabilidad de encontrar obediencia a
partir de la fuerza o aplicando medidas unilaterales, autoritarias que desean los que han producido el conflicto. Pero el panorama se complica por
el deterioro socioeconómico y por la falta de ascenso social, lo que favorece
–hasta cierto punto– el desarrollo de ideologías radicales, ante la pérdida
de sentido de los valores tradicionales o de las creencias nacionales sustentadas en un modelo de desarrollo que favorece la legitimidad por la terquedad de buscar legitimidad mediante el desempeño de gestión que sólo
beneficia a unos cuantos (Vite, 1999:18).
La referencia al enunciado de la ilegalidad de las drogas, como amenaza
de la seguridad nacional, es un enunciado vacuo que los presidentes mexicanos desde Miguel de la Madrid Hurtado han usado para sostener su
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dialéctica bélica como medio para lograr sus objetivos. ¿Por qué incluir a la
industria de las drogas como una amenaza?, ¿por su propensión a dejar
regueros de muertos? Si más mata el alcohol y los automóviles, o ¿por su
capacidad para influir en el sistema político contra la voluntad de los ciudadanos? Pero nunca los grandes capos han tenido un interés ni programa
político, ni siquiera un interés en quebrantar la soberanía popular. Por el
contrario, el comercio de las drogas es un pilar esencial de la economía; por
ejemplo en el 2000 las exportaciones netas de drogas en México alcanzaron los 3 600 millones de dólares (Osorno, 2009:15).
En este contexto es que en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calderón declara la guerra al narcotráfico en todo el territorio nacional, bajo un
enfoque estrictamente punitivo; dicha declaratoria tenía como argumentos:
el aumento de la violencia, la penetración del narco en las esferas más importantes de la vida política nacional, el incremento del tráfico de armas y
el aumento significativo de consumo y demanda de drogas en México; pero
la respuesta por parte de múltiples sectores no tardó en ser considerada
como una salida legitimadora y un acto de política mediática, después de
un arribo presidencial ampliamente cuestionado.
La guerra a la que hacía referencia Calderón deberíamos entenderla primero en un sentido literal, mediante sinónimos como lucha, combate, batalla o enfrentamiento; sin embargo, habitualmente lo referimos para entender
un conflicto armado entre dos bandos o naciones; sea cual fuere el sentido,
tenemos que admitir que no es otra cosa que asesinatos organizados por
parte de un actor político. Cuando un Estado declara la guerra quiere decir
que clausura el camino de la ritualización política, porque la política no es
otra cosa que una guerra ritualizada, nada más que sin muertos. Entonces,
cuando se van a utilizar instrumentos que causan la muerte a otros, hablamos de ejecuciones legitimadas tanto por las instituciones como por la sociedad. Declararle la guerra a un fenómeno es una formulación política de
una intencionalidad cuyas consecuencias pueden ser desastrosas (Osorno,
2009:22).
En este sentido, los argumentos expuestos para la declaratoria de guerra
fueron cayendo uno a uno por su propio peso; por ejemplo, la supuesta violencia a la que hacía referencia el presidente venía declinando desde inicios
de la década de 1990; de hecho en agosto de 2009 Calderón y el procurador
general de la República, Eduardo Medina Mora, declaran que los homicidios
dolosos en México habían descendido a 10.7 por cada 100 mil habitantes;
sin embargo, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI),
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dio a conocer un estudio en el que señaló que la media nacional de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes bajó de 17 en 1997 a 10 en 2007,
para luego aumentar después de dos años de guerra a 12 en 2008.
La penetración del narco en las esferas de la vida política tampoco fue
creíble, pues la complicidad del narco con las autoridades municipales, estatales y federales no nació ayer. La evidencia indica que esta presencia fue
mayor hace 12 o 15 años, con pruebas de que en los últimos 10 años el
gobierno le estaba cerrando el espacio a esa penetración.19
Según un reporte de la Unidad de Enlace de la Secretaría de la Defensa
Nacional, en 2009 informó que 35 de los desertores pertenecientes al Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales se incorporaron al grupo de los
zetas, mientras que de 2003 a 2009, 3 972 militares desertaron, 1 063 con
rango de oficial y 2 864 elementos de tropa.
Cuadro 1
Militares ligados al crimen organizado
por entidad federativa (2007-2008)
Estado

Detenciones

Chihuahua
Tabasco
Morelos
Baja California Sur
Veracruz
Sonora
Tamaulipas
Chiapas
Colima
Durango
Distrito Federal
Zacatecas

16
14
6
4
4
2
2
2
1
1
1
1

Fuente: reporte especial diario
Milenio (2010).
19
Como parte de una estrategia y estímulo al reconocimiento de la labor realizada a los
integrantes del ejército, en 2008 se otorgó un incremento de 500 pesos, en 2009 el incremento al salario base fue de 35%, y pasó de un ingreso mensual de 3 897 a 6 900 pesos, es decir,
un incremento neto de 1 363 pesos para el soldado de rango más bajo y de 2 415 a tropa de
mayor nivel; sin embargo, aun con estos incrementos el salario sigue siendo paupérrimo y las
deserciones continúan en aumento.
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En relación con el tráfico de armas procedentes de Estados Unidos, tenemos que subrayar que no es la causa única de la violencia, pues como lo
señalan las propias autoridades estadounidenses, la mayoría de los países
de América Latina tienen índices muy superiores de violencia con armas
que provienen de diversas regiones, pues en México históricamente se han
introducido armas de Estados Unidos; según congresistas estadounidenses,
se estima que a nuestro país ingresan diariamente en promedio 2 700 armas de manera ilegal; en consecuencia, las razones de la violencia hay que
buscarlas no sólo en el tráfico de armas. En lo referente al consumo y crecimiento de la población adicta, la Encuesta Nacional Sobre Adicciones
2008 mostró que el consumo de drogas ilegales en la población mexicana
rural de entre 12 y 65 años creció apenas 0.7% entre 2002 y 2008, al pasar
de 5 a 5.7% en seis años. Los adictos representan sólo 0.4% de la población, es decir, no más de 450 mil ciudadanos en una población de 110 millones de habitantes, hablamos de un porcentaje mucho menor en relación
con Estados Unidos o países de Europa (Valenzuela, 2009:35-37).
Finalmente, como se puede advertir, las justificaciones en las que se sostiene esta guerra y su consabido efecto de la militarización de nuestras calles no
sólo es una cruzada de buenas intenciones, sino de malas estrategias, cuyos
daños colaterales han sido mayores de lo esperado, como lo aseveró el senador Ricardo Monreal, al referirse críticamente a lo afirmado por Calderón
cuando utilizó el término de metástasis social,20 para referirse al cáncer de la
drogadicción y la violencia que hoy vivimos; sin embargo, en términos realistas, lo que hemos vivido en los últimos años es más de lo mismo, pues
asistimos a la exacerbación de un síndrome compulsivo que nos muestra
una y otra vez el fracaso de las políticas públicas en materia de seguridad, sin
que podamos entender con claridad cuáles son las causas de este fracaso y
sobre todo porqué nuestros funcionarios públicos no quieren reconocer los
errores propios y las actitudes fallidas; por el contrario, siempre quieren justificar la inconsistencia de sus argumentos.
El dilema de las acciones del Estado está en que se puede observar, a la
luz de los datos, el espejo de la realidad: se trata de un espectáculo, de una
comedia tejida por enredos y equivocaciones que a la larga termina por
convertirse en una tragedia de inconmensurables proporciones.

20

Metástasis, vocablo griego que significa “cambio de lugar”.
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los justificantes de la guerra
La actual estrategia contra el narcotráfico –aun en el caso de que fuera acertada– sin duda ha adolecido de credibilidad, como consecuencia de una serie
de contradicciones que le subyacen, al grado de que ha generado en muchos
sectores de la sociedad niveles de perplejidad por las medidas represivas que
se han adoptado, las cuales han provocado mayores niveles de violencia, lejos de lograr un control y reducción de la participación disruptiva de la actividad económica del narcotráfico, fortaleciendo en vez de debilitar el círculo
vicioso de la violencia/riqueza ilícita; de ahí que las iniciativas emprendidas
para erradicar el problema del narcotráfico en México se sostenga en cuatro
argumentos cuyos resultados son sustantivamente opuestos, son –literalmente como los calificó el presidente– una verdadera metástasis social: el primero
se refiere a la recuperación de los territorios ocupados por el crimen organizado; sin embargo, sus dominios se han incrementado desde 2006, hoy existen regiones consignadas por las ejecuciones y decapitaciones por los
conflictos del control del territorio para la venta de droga –casos concretos
los hemos visto en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Aguascalientes, Colima y Zacatecas, zonas que no sólo se controlan como espacios de
distribución de droga, sino también del comercio informal, el secuestro, los
taxis pirata, la prostitución y la venta de protección.
El segundo tiene como objetivo desmantelar las redes de protección del
narcotráfico; lamentablemente estas redes siguen intactas y el fracaso de
esta guerra se explica porque la corrupción se da en los tres órdenes de
gobierno. Además, las acciones se han montado de manera espectacular,
como las detenciones mostradas por los medios televisivos –hablamos sin
duda de una guerra que dio un giro mediático.
Aquí valdría hacer un paréntesis en relación con la muerte de Ignacio
Coronel21 y la de su sobrino Mario Carrasco, vistas como un éxito anotado
al gobierno de Calderón de su estrategia dirigida a anular a los jefes de los
cárteles de la droga; sin embargo, como lo hemos mencionado, no existe
mucho optimismo, pues la violencia crece y en este refuego la lucha entre los
cárteles hace de la sociedad civil su objetivo; por ejemplo, lo anterior podría-

21
Nacho Coronel era uno de los jefes de la Federación que encabezaban los sinaloenses
Ismael Zambada (“El mayo”) y Joaquín Guzmán Loera (“El chapo”), líder del cártel de Sinaloa, originario de Canales Durango.
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mos sustentarlo con los recientes acontecimientos ocurridos en Michoacán
en septiembre de 2008, o el carro bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010,
entre otros acontecimientos. Hablamos de una espiral de violencia en ascenso que cada vez pone en práctica nuevas y más formas agresivas vinculadas
a un prototerrorismo, por decirlo así, una violencia cuya cuota es cada vez
más alta y que no sólo refleja una lucha mediática, también muestra una
clara fragilidad y descomposición del Estado, pues sus éxitos los miden por
espectaculares operativos y se clausuran con noticias de funcionarios corruptos, de miles de ciudadanos en extrema pobreza, de cientos de desempleados y de miles de jóvenes frente a un futuro clausurado.
Dos muestras más de esta espectacularidad política fueron las detenciones
de alcaldes michoacanos, de los cuales más de la mitad fueron dejados en libertad por falta de pruebas, y porque el objetivo fue –como muchos lo sostienen– un golpe electorero. Por otro lado, las últimas acciones espectaculares
fueron el operativo “Cuerno III” y la detención del “Teo”.

Cuadro 2
Narcotraficantes detenidos y mostrados
con gran despliegue mediático
Capos

Detención

Santiago Meza (El pozolero)
Vicente Zambada (El Vicentillo)
Vicente Carrillo ( El ingeniero)
Rafael Cedeño (El cede)
Arnoldo Rueda (La minsa)
Arturo Beltrán (El barbas)
Ignacio Coronel Villareal (Nacho)
Édgar Valdez Villareal (La barbie)
Sergio Villarreal Barragán (El grande)

24 de enero de 2009
19 de marzo de 2009
2 de abril de 2009
19 de abril de 2009
12 de julio de 2009
16 de diciembre de 2009
30 de julio de 2010
30 de agosto de 2010
13 de septiembre de 2010

Fuente: elaboración propia.
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El tercero se dirigía a la disminución de la violencia y la inseguridad que
se vive en el país; sin embargo, hoy tenemos más ejecuciones y desapariciones en las calles que en 2005, hablamos de una metástasis de la violencia.
Por ejemplo de 2006 a 2009, en orden de prevalencia, tenemos que en Chihuahua se registraron 2 112 ejecuciones, en Baja California 987, en Tamaulipas 382, en Sonora 328, en Nuevo León 244 y en Coahuila 103.
Mientras que en los primeros siete meses de 2010 las entidades que registran más ejecuciones son Sonora y Morelos, en conjunto sumaron 260; con
estos datos Sonora pasó de una ejecución por día a dos; mientras que en
Morelos, en lo que va de este año, se han registrado 151 muertes, es decir,
un incremento de 100%; Nuevo León 107, Sinaloa 178, Chihuahua 411,
Tamaulipas 55, Durango 26, Guerrero 12 y Oaxaca 45. El 63% de los
ajusticiamientos ocurrieron en cuatro entidades: Baja California, Sinaloa,
Nuevo León y Chihuahua, según datos del diario Milenio.
Un ejemplo más, según datos del Sistema Institucional de Información
Estadística de la PGR, en enero de 2010 en México ocurrieron 10 345 delitos de orden federal, de los cuales 27.3% obedecen a la posesión de drogas,
12.5% al tráfico de armas y 10.8% a delitos patrimoniales. Las entidades
que encabezan estos ilícitos son el Distrito Federal, Baja California, Jalisco,
Guanajuato y el Estado de México.
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Cuadro 3
Ejecuciones registradas por año
2007
2 773

2008
5 661

2009
8 281

2010*
7 464

Fuente: registro del diario Milenio.
*Datos registrados al 31 de julio.

Fuente: diario Milenio.

Como se puede apreciar, en la administración de Vicente Fox el número
de ejecutados fue de 13 mil, mientras que en lo que va de la administración
de Felipe Calderón se han sumado 24 179 ejecutados, y en los primeros
siete meses de 2010 la suma contabilizada asciende a 7 464 homicidios.22
Otro dato relevante es que en este sexenio, la DEA, Europol, la Policía
Montada Canadiense, Israel, España y Colombia, han capacitado a 415 500
agentes federales y 40 subcomandantes del ejército, todo con recursos provenientes del Plan Mérida, mediante el cual se destinarán 528 mil millones
de dólares para la lucha en contra de la delincuencia organizada.23
22
Datos de un registro personal obtenido de diferentes diarios y suplementos especiales
de las revistas Proceso y Nexos, pero la principal fuente es el diario Milenio.
23
Es importante hacer notar que esta capacitación no ha llegado a los 400 de los 2 439
municipios existentes en el territorio nacional, pues dichos municipios carecen de policías para
resguardar a la población, y 50% de estas corporaciones cuentan con menos de 30 elementos,
mientras que su salario en promedio oscila entre los tres mil y cinco mil pesos mensuales.
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Fuente: diario Milenio.

El cuarto argumento se dirige a la reducción de las adicciones entre la
población de jóvenes; sin embargo, hoy la droga a diferencia de hace cinco
años es más barata y se consigue con más facilidad en las calles, al grado
que el valor del mercado de las drogas en México pasó de 432 millones en
2007 a 811 millones de dólares en 2009.
En consecuencia, lo que se puede advertir es que en México se genera un
mercado de consumo cuya ganancia asciende a los 65 mil millones de dólares; de hecho, en 2009 el precio de ganancia por cada kilogramo de cocaína colombiana, colocada en Estados Unidos, era de 95 202 dólares, es
decir, 95.2 millones por tonelada; si a ello agregamos que 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por nuestro país, las ganancias por el
narcotráfico se estiman entonces en 99.2 millones de dólares por tonelada,
lo que equivale a 40% del producto interno bruto. Sin embargo, de esa
ganancia sólo en nuestro país se “lavan” entre 25 y 30 mil millones de dólares anuales como resultado de la venta de drogas ilícitas. Por tanto, ante
la contundencia de los datos nos preguntamos: ¿estos datos no son una
prueba del fracaso de la guerra contra el narcotráfico en México?, ¿los
datos pueden leerse como una muestra de la fallida estrategia impuesta por
el gobierno federal?, ¿los datos nos permiten afirmar que es posible hablar
entonces de un Estado fallido?
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Fuente: diario Milenio.

La lógica del gobierno federal, en relación con el narcotráfico, ha sido
incapaz de ofrecer resultados, tanto en materia de seguridad como económica, pues el gobierno instrumentó una estrategia en la que no importan
los resultados, sino la percepción por encima de todo; con ello construyó
un imaginario de la idea de una guerra y de un enemigo común, el narcotráfico; y frente a éste, como se dice, tenemos que cerrar filas, más allá de
que con toda esta guerra la droga sigue en las calles.

a manera de corolario
El devenir de un proceso social marcado por el deterioro de nuestra estructura social como resultado de la corrupción y de una clase política voraz
que ha permanecido desde los albores del viejo priismo, la devastación de
nuestra economía y la nula participación de un Estado de asistencia social,
sin duda son factores que determinan los contornos de la acelerada violencia en nuestra sociedad, violencia que no debemos buscar sólo en el incremento de las acciones del narcotráfico, sino en el desvanecimiento de las
garantías sociales, en la falta de empleo, en la ausencia de oportunidades
para miles de jóvenes que tienen clausurado un futuro, en nuestra corrupta
clase política, en la voracidad de la clase empresarial, en la ausencia de
instituciones sociales capaces de ofrecer esperanza a las nuevas generaciones; es ahí donde está la raíz de la violencia, la cual no es sólo un problema
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de percepción o una cuestión de buenos y malos, no es sólo un cáncer, no
es sólo causa de un grupo de maleantes, es un asunto de intencionalidad
política.
Concluyo con las afirmaciones de Colin Powell, en una conferencia de
prensa en relación con la lucha contra el crimen organizado en México:
•	La lucha contra el narcotráfico requiere de un trabajo de inteligencia.
•	La prioridad para cualquier tipo de campaña militar o de lucha antidrogas requiere tener claridad de a quién se está buscando.
•	Se debe tener una radiografía de quiénes son, cómo son, cómo operan,
cómo mueven su dinero, cómo están reclutando y a quiénes, y no sólo
luchar en las calles.
•	No podemos vencer a los cárteles con armas más poderosas; la educación y el trabajo son las mejores alternativas para combatir la criminalidad.
Más allá de cualquier discurso político, la solución es una cuestión de
intencionalidad política, y con toda claridad podemos decir que con el regreso del PRI a la Presidencia de la República difícilmente se puede avizorar
el retiro del ejército de las calles; por el contrario, esta política coercitiva
seguramente se recrudecerá.
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Guerra mediático-militar de Estado
y narco-horrorismo. Una perspectiva tele-vidente
Pablo Gaytán Santiago

el tele-vidente móvil1 frente a la guerra
mediático-militar contra “el narco”

L

os videntes de los medios de comunicación de masas son extranjeros en sus propios territorios. Todos los días, a cualquier hora, en el
hogar, la escuela, el trabajo o en los más inimaginables territorios
urbanos el mexicano bicentenario se sobreexpone a los sucesos en los lugares más recónditos del planeta; mira distraídamente las noticias, en las que
destacan los conflictos y la violencia. Mira una interminable secuencia de
masacres, explosiones, balaceras, capturas de los jefes del crimen organizado, confesiones criminales, cuerpos inermes, lugares destrozados que las cámaras fotográficas y de televisión sólo alcanzan a registrar como huellas de
algún suceso violento. La violencia de la guerra en campo vacío.2
1
Utilizo la idea de “tele-vidente móvil” para definir a los usuarios y audiencias de los
medios electrónicos con terminales de pantalla, sean éstos medios análogos (televisión) o digitales (teléfono celular, computadora, iPod).
2
Para la gramática audiovisual (cine, video, televisión), el campo vacío remite con indicios visuales o auditivos a un objeto o significado fuera del cuadro o escena que ve el espectador. La información complementaria puede estar presente en el anterior cuadro o en el
posterior, o en off mediante sonidos y voces. En la pantalla no aparece un sujeto o una acción; el sujeto o el objeto referidos permanecen fuera de cuadro. Así, un ejercicio cotidiano
que hacen los noticieros es de campo vacío; el televidente ve casquillos percutidos, paredes
agujereadas, cristales rotos, rastros de sangre, cadáveres amontonados, mientras una voz en
off, la del reportero, relata los pormenores sobre el atentado, la balacera o la masacre, la acción está en off, el reportero “da color” con los detalles relatados por los testigos de los hechos o los inventa como tantas veces ocurre en los noticieros televisivos (Mussico, 2007).
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El vidente está frente a las imágenes de la guerra mediada por la cámara.
A muchos las imágenes les conmocionan, a otros les vuelve cínicos; ¡es una
imagen cliché!, suelen suspirar mientras cambian de canal o ventana. Más
allá de estas respuestas individuales, lo que transcurre tras el espejo de las
pantallas de la televisión, el ordenador o el teléfono celular, sin que el vidente vea, es el tiempo de los acontecimientos vitales de sujetos que encontraron la muerte accidentalmente o por alguna situación violenta. Vidas que la
subjetividad deslumbrada por las pantallas no alcanza a registrar, ya que
fluye en las ilegibles fronteras de la realidad fáctica y el tiempo real. La mirada del vidente permanece conmocionada o vuela confundida en su ansiedad digital.
Esa condición lo hace formar parte de una gran comunidad emocional
integrada por millones de usuarios y consumidores de noticias de actualidad. Ensimismado en tamaña individualización, apenas si percibe que ha
sido víctima de los disparos de una cámara fotográfica o de televisión, provenientes de Birmania, El Salvador, de alguna tranquila ciudad de Holanda,
o de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, México. Ha visto lo que el productor o el editor gráfico en jefe ha decidido que mire. La atención del vidente de cualquier pantalla está guiada por el complejo propagandístico de
los medios. Participa así del imaginario colectivo sociomediáticamente
construido3 por los medios de comunicación masiva. Es el imaginario colectivo del miedo.
En nuestra bicentenaria nación, como no hay mucho que celebrar, los
ciudadanos han sido sustituidos por una gran comunidad emocional atenta
a la reintroducción de la muerte como espectáculo, montado éste sobre las
pantallas como un gran teatro del dolor; ese es el significado humano de la

Al imaginario sociomediático lo caracterizo como una construcción creada por los medios de comunicación análogos y digitales en interacción con las audiencias, las cuales consumen, se apropian, resignifican o rechazan los significados que les transmiten los medios,
los cuales serán convertidos en objetos, imágenes, mitos, verdades o mentiras tanto por los
líderes de opinión de los medios como por las audiencias mismas. En ese proceso de producción de subjetividad se llegan a elaborar leyendas, verdades, mentiras, relatos, significados
sobre personajes, líderes o grupos. Un suceso puede dar origen a un mito mediático de acuerdo con su sobreexposición en los medios, la cual depende del contexto, la memoria óptica de
las audiencias y los niveles de interacción. En la guerra mediático-militar contra el narco en
nuestro país, se han entretejido historias increíbles sobre los capos y los sicarios de los distintos cárteles del tráfico de drogas, así como acciones heroicas que sólo suceden en los relatos
de las películas hollywoodenses.
3
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“guerra contra el narsco”, una frase-imagen elaborada a fuerza de repetición por los mismos medios de comunicación.
Teatro del dolor. Tanto videntes como las víctimas que pueblan el campo
de batalla sufren los estragos de la guerra; las familias de las víctimas directas e indirectas, quienes han quedado mutilados o ejecutados, los desparecidos forzados, los in-voluntariamente desplazados de sus lugares de
vivienda o trabajo; por un lado, los que sufren la guerra directamente y, por
otro, los que viven, sin reconocerlo, las consecuencias emocionales de la
física del terror producido por una guerra contra el narco, que caracterizamos aquí de mediático-militar.
La guerra mediático-militar “contra el narco”, iniciada formalmente el
11 de diciembre de 2006 por el Estado mexicano, tiene ese carácter porque,
por un lado, es operada por el Ejército mediante estrategias ofensivas en el
territorio ocupado por los poderes privados ilegales (PPRI),4 donde la presencia cada vez más violenta y posicionada de los ejércitos privados y las
pandillas al servicio de los poderes públicos ilegales (PPI) demuestra la ineficacia de dichas estrategias; por otro, en el plano mediático, el gobierno
opera acciones mediante conferencias de prensa, operativos quirúrgico-mediáticos para capturar a un capo, simulacros e información estadística y
propaganda abierta con el propósito de comunicar a la población sobre los
avances en “la lucha contra el crimen organizado”. El militar y el mediático, los dos aspectos de la guerra que se supondría son complementarios,
operan de manera política y estratégicamente escindida; las estrategias de
campaña policiaco-militar no tienen éxito ya que las fuerzas de seguridad
están infiltradas por los poderes ilegales en asociación con los PPI; así, la
campaña militar se reduce a operativos quirúrgico-mediáticos, donde se

4
El filósofo del derecho Luigi Ferrajoli ha distinguido entre cuatro poderes salvajes: 1) los
privados ilegales, como el narcotráfico; 2) los públicos ilegales, redes de corrupción entre la
clase política o en las fuerzas de seguridad del Estado; 3) los privados extralegales, el que ejercen sobre el aparato político empresas privadas y medios de comunicación; y 4) los públicos
extralegales, la influencia del SNTE en las gubernaturas, las prácticas de gobernadores como
Mario Marín en Puebla y Ulises Ruiz en Oaxaca. El narco, considerado como poder privado
ilegal, se sustenta en el fenómeno del narcomenudeo, presencia territorial del narco junto con
el control de las rutas de trasiego; el desplazamiento de la PGR por los cárteles, los cuales están
ejerciendo en algunas zonas las funciones de seguridad pública; la imposición de zonas de silencio a los medios de comunicación, mediante desaparición forzada de periodistas; la infiltración del ejército; y la sustracción de territorios al Estado (Camarena y Zepeda, 2007).
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captura a un capo o a los presuntos responsables de algún crimen reciente,
más tarde sobreexpuestos por los medios de comunicación, favoreciendo
con ello las condiciones para que las redes monopólicas de los medios de
comunicación se vean favorecidas en todos los aspectos. El resultado es que
la guerra mediático-militar favorece a los medios de comunicación, tanto
económica (ingresos por concepto de publicidad, concesiones de espacio
mediático) como políticamente, ya que les permite erigirse en jueces de la
actuación del gobierno y los PPRI, con lo cual adquieren la posición de movilizadores de la “opinión pública”. La consecuencia de esta lógica es que
la guerra mediático-militar pronto se vuelve contra el gobierno mismo; ya
que agudiza la violencia intercárteles y contra las fuerzas de seguridad, así
como el significado inverosímil de la propaganda del Estado de Guerra
Mediático-Militar.
Entre noticias del frente de guerra y operativos mediático-militares el actual gobierno, en sincronía con los medios de comunicación, ha puesto en
circulación una serie de conceptos que dan sentido a la guerra; amigo, enemigo, batalla, lucha, daños colaterales, ocupación, asedio, golpe sorpresivo,
los cuales adquieren su significado real por el hecho de que se refieren de
modo específico a la posibilidad de la eliminación física de las personas.
Desde esa lógica, fueron los capos y los jefes de los comandos de los ejércitos
privados y las narcopandillas5 al servicio de los PPRI, quienes desde el inicio
de las hostilidades desplegaron sus propias estrategias mediático-militares,
pero a partir de una lógica diferente. Éstos, en un periodo de casi cuatro
años, han transitado del uso de cartulinas y mantas a colgar videos snuff en
Youtube y a la creación de zonas de silencio mediático. Una especie de acciones de propaganda narco-guerrillera o, mejor dicho, narcopandilleril.
La lentitud con la que se mueve el ejército y las fuerzas públicas de seguridad, debido a la desorientación informativa que padecen y a la pesadez
propia de una máquina molar de guerra, explica su inoperatividad y los
5
En el presente ensayo distingo “ejército privado” para referirme a los grupos paramilitares, los cuales están profesionalizados, son mercenarios y tienen conocimientos en telecomunicaciones; “los Zetas” tienen estas características, ya que sus creadores provienen del
Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, grupo de contrainsurgencia del Ejército mexicano,
creado en 1994. Éstos se distinguen de las narcopandillas, las cuales están formadas regularmente por jóvenes provenientes de barrios, colonias populares y comunidades rurales, quienes encuentran en estas agrupaciones reconocimiento social, poder adquisitivo, posibilidades
de consumo, identidad grupal, y también una vía fácil a la muerte. Son miembros de los que
he llamado en otra parte “la generación distópica”.
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fracasos de la guerra contra el narco. En ese marco, los ejércitos privados y
las narcopandillas al servicio de los PPRI están rebasando en el teatro de
guerra a la máquina de guerra molar, debido a que funcionan como una
dispersa máquina de guerra molecular distópica;6 es un ejército disperso
que funciona descentradamente, invisible a los ojos de la inteligencia estatal, muchas veces protegidas por barrios o comunidades enteras, con jefaturas móviles y sustituibles, estructurada en redes de pequeños ejércitos
privados y pandillas al servicio de los cárteles, no burocratizada, donde la
información y comunicación circula rápidamente, y que además funciona
bajo reglas fundadas en la presión y el premio. En el plano mediático, la
máquina molecular de guerra realiza acciones directas de contra-información y propaganda, las cuales han llegado al secuestro y desaparición forzada de reporteros para impedir el “calentamiento de la plaza”. Al contrario
de la máquina molar que se propone sobreexponer sus acciones, la máqui-

6
Gilles Deleuze y Félix Guattari hacen una comparación entre estas dos máquinas de
guerra desde la perspectiva de la teoría de juegos, el ajedrez y el go, desde el punto de vista de
las piezas, de las relaciones entre las piezas y del espacio concernido. El ajedrez es un juego
de Estado, o de corte, el emperador de China lo practicaba. Las piezas de ajedrez están codificadas, tienen una naturaleza interna o propiedades intrínsecas, de las que derivan sus movimientos, sus posiciones, sus enfrentamientos. Están cualificadas, el caballo siempre es un
caballo, el alfil un alfil, el peón un peón. Cada uno es como un sujeto de enunciado, dotado
de un poder relativo; y esos poderes relativos se combinan en un sujeto de enunciación, el
propio jugador de ajedrez o la forma de interioridad del juego. Los peones del go, por lo
contrario, son bolas, fichas, simples unidades aritméticas, cuya única función es anónima,
colectiva o de tercera persona: “Él” avanza, puede ser un hombre, una mujer, una pulga o un
elefante. Los peones del go son los elementos de un agenciamiento maquínico no subjetivado, sin propiedades intrínsecas, sino únicamente de situación. También las relaciones son
muy diferentes en los dos casos. En su medio de interioridad, las piezas de ajedrez mantienen
relaciones biunívocas entre sí, y con las del adversario: sus funciones son estructurales. Un
peón de go, por el contrario, sólo tiene un medio de exterioridad, o relaciones extrínsecas con
nebulosas, constelaciones, según las cuales desempeña funciones de inserción o de situación,
como bordear, rodear, romper. Un solo peón de go puede aniquilar sincrónicamente toda una
constelación, mientras que una pieza de ajedrez no puede hacerlo (o sólo puede hacerlo diacrónicamente). El ajedrez es claramente una guerra, pero una guerra institucionalizada, regulada, en último extremo, sin batalla: pura estrategia, mientras que el ajedrez es una semiología.
Por último, no se trata del mismo espacio: en el caso del ajedrez se trata de distribuir un espacio cerrado, así pues, ir de un punto a otro, de ocupar un máximo de casillas con un mínimo de piezas. En el go se trata de distribuirse en un espacio abierto, de ocupar el espacio, de
conservar la posibilidad de surgir en cualquier punto: el movimiento ya no va de un punto a
otro, sino que deviene cualquier punto, sin meta ni destino, sin salida ni llegada. Espacio
“liso” del go frente al espacio “estriado” del ajedrez (2008:360-361).
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na molecular se propone silenciar, consiguiendo con sus acciones el efecto
de imagen retornante.7
La “guerra contra el narco” es una guerra molecular distópica8 entre instituciones del Estado en crisis y los poderes fácticos, los cuales también protagonizan una guerra entre ellos, produciendo un ambiente sociomediático
de horror y terror, resultado de la transmisión de los relatos de acontecimientos (“levantón” de un alcalde o captura de un capo) y sucesos (“levantones” cotidianos entre pandillas al servicio de PPRI, balaceras, motines en
las cárceles, ejecuciones, asedio sobre comunidades ) acaecidos en los territorios en disputa por los medios de comunicación; las huellas y mensajes de
cada uno de los contendientes se transfiguran por obra del tratamiento editorial en verdaderos obuses de modelación de la subjetividad de las audiencias, ya que en las mentes de éstas, afloran los signos del miedo y la ansiedad
sociales, tendencias psicosociales de distopía social.
Esta comunicación en tiempos de la “guerra contra el narco” no es nada
inocente, ya que las noticias relatadas cotidianamente a través de los medios
electrónicos e impresos son transmitidas como “parte de guerra”, mediante
las cuales los comunicadores revelan voluntaria o involuntariamente los
mensajes que los distintos ejércitos pretenden hacer llegar a sus interlocutores. De esa manera, los medios de comunicación en su conjunto se han convertido desde hace casi dos décadas en el espacio público desde el cual, el
7
“Otra forma de implosión: la imagen retornante (retour-image). La realidad integral
consiste en que todo funciona en circuito integrado cuando todo aquello que puede producirse tiene su inmediata imagen retornante [...] ya no podemos hacer nada sin ver que lo estamos haciendo [...] la imagen retornante, como un bumerán que al volver te golpea
violentamente, se denuncia y se envilece a sí misma” (Baudrillard, 2006:64). De acuerdo con
la tesis de Jean Baudrillard, por ejemplo una masacre o ejecución colectiva operada por algún ejército privado al servicio del narco, al ser sobreexpuesta en los medios provocará una
reacción mediático-militar con el objetivo de capturar a los responsables de la acción de
muerte. Obsérvese esta lógica en la actual “guerra contra el narco”, donde a cada masacre
sobreexpuesta en los medios corresponde un operativo-mediático militar, que a su vez es
puesto en entredicho por la opinión pública construida por los medios de comunicación, que
a su vez son parodiados por las audiencias que interactúan con los mismos medios de comunicación, y así al infinito.
8
El término distopía social ha acabado imponiéndose para designar las peores características de la utopía, o el paradigma de una organización social y política no deseable que pone
de manifiesto las peores tendencias de la vida social; catástrofes económicas y ecológicas, la
infiltración de las instituciones del Estado por la delincuencia organizada, el dominio territorial de ésta sobre zonas completas de un país, el ascenso de la insignificancia social de la
educación, entre otros fenómenos, vendrían a caracterizarla (Domingo, 2008).
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poder es ejercido, tanto por el Estado como por los poderes fácticos, a partir
de la construcción de significados en la mente de las audiencias, con el propósito de legitimarse o para imponerse mediante el miedo y el horror. La
guerra mediática significa emo-movilización masiva (Gaytán, 2008).
En los cuatro años del actual gobierno los medios y los PPRI han proyectado un ambiente bélico configurado por la trama de relatos, reportajes,
noticias, mesas de debate, programas especiales, reportes de investigación y
la publicación de libros-reportaje elaborados a partir de historias míticas
de los capos del narcotráfico, relatos locales sobre la disputa del territorio,
montajes propagandísticos del gobierno, masacres entre narcopandillas,
ataques a grupos de jóvenes inermes, ejecuciones-mensaje realizadas por
los ejércitos privados del narco, levantones-mensaje realizados por las narcopandillas, secuestros y ejecuciones de periodistas y la utilización de los
medios en la red para comunicar el “parte de guerra”. Logrando con ello
no sólo una especie de saturación trivial del significado de la guerra, los
reduccionismos ideológicos según el color de los lentes sobre los que se
hace un “análisis” de la misma, sino –sobre todo– el ambiente sociomediático de guerra ha contribuido a estructurar los imaginarios sociales de miedo y horror en el que hoy día perviven comunidades locales enteras y la
sociedad mexicana en su conjunto.
Esta particular situación de guerra mediático-militar, así como sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida sociopolítica, plantea a ciudadanos y académicos varias cuestiones de urgente dilucidación. En primer
lugar plantea la necesidad de abordar el tema como un fenómeno mediático-militar (guerra territorial y mediática que en las localidades los ciudadanos la viven terriblemente y que en las ciudades los ciudadanos la viven a
través del miedo y el terror mediáticos); y, en segundo lugar, plantea la necesidad de dilucidar sobre las estrategias emocionales de comunicación que
se traducen en nuevas formas de control social sobre la población, lo cual
redunda en manifestaciones desocializadoras de un temeroso individualismo de masas; cinismo, indiferencia frente a los acontecimientos violentos,
adicción al espectáculo necrófilo, pasividad frente a los hechos; y en fenómenos sociopolíticos, tales como la infiltración del narcotráfico en la clase
política y en la estructura de las instituciones de seguridad pública; la desaparición forzada de periodistas, la desaparición de la libertad de prensa, y
la utilización de estrategias mediáticas para criminalizar a los movimientos
sociales, entre otros fenómenos. Ahora bien, para aproximarnos a la complejidad del fenómeno, en primer lugar es necesario explorar los orígenes
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de la guerra mediático-militar para, posteriormente, abordar el análisis de
las estrategias mediáticas de los diversos actores, así como sus consecuencias sociopolíticas.

el origen: estado desocializador
y ascenso de la clase política mediática
En la vorágine de acontecimientos sobreexpuestos por los medios de comunicación –la cual deja sin tiempo al tele-vidente para abstraer o reconstruir
la historia política o social reciente–, a los especialistas, académicos y líderes
de opinión les ha dado por comportarse como verdaderos “avaros cognitivos” que, con el fin de sentirse seguros en un mundo tan inestable, buscan
información que confirme sus creencias sobre los sucesos y reafirme sus
costumbres. La avaricia cognitiva es un atajo que reduce el esfuerzo mental
necesario para cumplir la tarea; así, hoy día nuestros congéneres son muy
dados a argumentar de la manera más fácil el fracaso policiaco-militar de la
guerra contra el narco, otras veces su mirada se reduce, como sí la estrategia
hubiese sido definida coyunturalmente por el “gobierno usurpador”, con el
objetivo de legitimarse; otros se apuran a justificar que es la única salida
frente a los embates de la delincuencia organizada.
Más allá de la pereza intelectual, es necesario explorar los momentos y
los acontecimientos en los cuales los gobernantes, la clase política en su
conjunto, los poderes públicos y privados legales e ilegales, así como los
medios de comunicación desarrollaron su capacidad de adaptación y maleabilidad para tramar nuevas formas de ejercer el poder en los procesos de
crisis político-social. Es en los momentos de bifurcación histórico-social
donde podemos ubicar las mutaciones, las cuales nos pueden ayudar a explicar la actual guerra mediático-militar entre fuerzas que sólo buscan ejercer el poder a partir del miedo y el horror.
El primer momento de bifurcación de fuerzas sociopolíticas que produjeron una guerra como acontecimiento mediático-militar es el año de 1994.
En ese año, axial para los movimientos de transformación sociopolítica, la
rebelión indígena chiapaneca encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) representó tanto el regreso de la esperanza de un
mundo mejor, como la emergencia de las formas de apropiación política de
los nuevos medios de información y comunicación (internet, redes de co-
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municación de apoyo internacional, grupos de comunicación independientes), sin los cuales el movimiento rebelde no hubiera podido elaborar sus
estrategias defensivas en términos militares y sus estrategias ofensivas en
términos mediáticos de movilización de masas.9 La velocidad de transmisión de la información para construir la versión de la guerra en Chiapas en
favor de la rebelión indígena e impuesta por el uso de las redes electrónicas
que de manera inmediata eran retomadas por los medios impresos tanto en
nuestro país como en el mundo, produjo la movilización civil a favor del
movimiento, y con ello una crisis de legitimidad del Estado del partido
único (PRI), encabezado en ese momento por Carlos Salinas de Gortari.
Una crisis resultado, precisamente de una especie de redentalización10 de
la información, producto de un complejo propagandístico gubernamental
arcaico, que se basaba en las relaciones de corrupción entre las oficinas de
comunicación de la presidencia y en el control centralizado de los medios
oficiales y comerciales. Frente a esa lentitud comunicacional de un Estado
que paradójicamente pregonaba la llegada de nuestro país a la globalización, el EZLN –a partir de una imaginativa política de comunicados distribuidos rápidamente por las redes de apoyo informacional y comunicativo a
escala internacional– realizó una ofensiva mediática-civil para contener la
ofensiva puramente militar del Estado mexicano. El resultado fue la crisis de
legitimidad de un Estado y una clase política que inició un proceso de desocialización y molecularización política, la cual desde entonces ha venido
desarrollando formas de adaptabilidad frente a las crisis intermitentes. Esta
adaptabilidad, que le ha permitido sobrevivir políticamente, se debe en mucho al desarrollo de las competencias técnicas de las nuevas generaciones de
funcionarios al servicio de las instituciones del Estado y a las bifurcaciones
socioculturales de todo tipo.
Giomar Rovira (2009), en su investigación demuestra que el uso de internet para comunicar los sucesos, las acciones y la información que ocurría a partir de la rebelión del EZLN
en Chiapas no fue inicialmente ejercido por los ezelenitas sino por el estudiante de literatura
inglesa Justin Paulson del Swarthmore College de Pennsylvania, Estados Unidos; él, junto
con su hermano, crearon la página ¡Ya Basta! Otro impulsor de la redes de apoyo fue Harry
Claver, investigador de la Universidad de Austin, Texas, quien creó las páginas de la lista
“Chiapas 95”. Esta investigación corrige la versión que Manuel Castells (1997) había circulado en el capítulo “El poder de la identidad”, en La era de la información.
10
En el lenguaje técnico de la edición digital de video redentalización significa lentitud en
el procesamiento de la información, resultado de la poca velocidad RAM y una memoria saturada en el disco duro.
9
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En el mismo año, como muchos recordamos, al tiempo que la rebelión
indígena mantenía su presencia en la realidad11 y en los medios, en pleno
proceso electoral –un ritual sexenal cada vez más complicado y violento–
Luis Donaldo Colosio, el candidato oficial a la presidencia, fue asesinado
en la ciudad de Tijuana, causando gran conmoción entre la clase política
dominante. Al día siguiente del asesinato, los medios masivos de comunicación transmitieron en cadena nacional el instante preciso del disparo
homicida sobre la cabeza del candidato. La insistente repetición en todos
los medios audiovisuales de la videograbación de la ejecución del político
sonorense, videograbada por un video-aficionado, en los días posteriores al
acto mostró ejemplarmente cómo los medios de comunicación de ahí en
adelante se convertirían en el espacio público de la política. desde entonces, la clase política mexicana descifró que en los medios se crea el poder,
ya que en su espacio se hilvana la subjetividad de los electores a partir de
imágenes; en ese momento el poder de las imágenes de la clase política dominante induciría mediante símbolos y discursos sobre la “paz social” el
voto en favor de Ernesto Zedillo, un oscuro candidato a la presidencia. En
ese año las masas individualizadas de votantes fueron emocionalmente movilizadas para volver a legitimar el poder, mismo que reorientaba la guerra
por otros medios, los de comunicación masiva. La inmanencia de la información sobre la ejecución del candidato oficial permitió al poder reacomodar las fuerzas en un momento de máxima confrontación.
En ese momento, las fuerzas políticas en disputa accionaban en un contexto donde confluyen los procesos de integración económica subordinada a
los mercados globales (TLC), la crisis del Estado del partido único que se veía
forzado a ceder espacios a otros partidos, la gestión del poder estatal (gobiernos de los estados al PAN y al PRD), y el impacto sobre los aspectos de la
vida social de la transformación tecnológica de los medios electrónicos de
información y comunicación, los que en su conjunto –desde entonces– producen fenómenos desocializadores en las instituciones estatales y la clase
política para remarcar las tendencias distópicas entre la sociedad.
En ese escenario, la concurrencia de las diferentes fuerzas político-sociales produjo las condiciones de la guerra molecular, donde el EZLN vendría

Como parte del juego semántico del subcomandante Marcos, el dirigente del EZLN, los
comunicados rebeldes eran enviados a los medios de comunicación desde la comunidad de
La Realidad.
11
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a marcar las tendencias del uso mediático-militar de los medios de comunicación. La estrategia mediática del EZLN a escala nacional, con el apoyo
comunicacional operado por los activistas cibernéticos de Estados Unidos
y Europa, por un lado marcó el punto de bifurcación de la fuerzas políticas
al producir la crisis de legitimidad del Estado, así como su propia defensa
estratégica y, por el otro, provocó las respuestas mediático-militares del
poder y el Estado. La guerra se intensifica con la utilización de distintos
medios por parte de las fuerzas en disputa. Desde entonces, entre la clase
política y en los medios académicos se pusieron de moda los diplomados en
marketing político.
Como efecto de la rebelión zapatista y del uso político de los medios
masivos de comunicación, el Estado mexicano –mediante la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena)– reestructuró sus estrategias; creó el Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), de contrainsurgencia, de donde
años más tarde se derivaría el ejército privado de “los Zetas”, al servicio del
cártel del Golfo. Asimismo, reorientó sus estrategias de propaganda para
legitimar su presencia en todo tipo de catástrofes e imprevistos sociales. El
Estado iniciaría un proceso mediático-militar para el ejercicio del poder y
la legitimidad, comenzó a sustituir las armas por los medios de comunicación masiva, como ha dicho el filósofo francés Paul Virilio (2006).
Paralelamente a este proceso, casi fuera de foco de los medios, los PPRI
infiltraban a las instituciones de seguridad pública, al sistema judicial y al
ejército mismo, creando redes de corrupción e impunidad entre los poderes
fácticos y miembros de la clase política en el poder, fenómenos desocializadores del Estado mexicano agudizados con el paso de los años. La delincuencia organizada emergía entre la desocialización de la clase política y la
mediatización de la vida pública.
Dichos fenómenos se manifestaban en los altos grados de corrupción y
enriquecimiento de la clase política posicionada en las instituciones de gobierno; en las relaciones de corrupción dadas entre funcionarios, sindicatos
y ciudadanía; y, sobre todo, en la emergencia de una clase política apegada
al escándalo mediático, la demoscopia, y la mercadotecnia política, donde
el principal propósito se reducía desde entonces en configurar la imagen
agradable del actor-político para conseguir un alto impacto mediático. La
asunción de esta nueva lógica la observó el ciudadano durante las elecciones federales para la presidencia de 1994, cuando el Complejo de Propa-
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ganda Gubernamental12 transmitió el debate de los candidatos a la
presidencia del PRI, PAN y PRD. La desocialización estatal –el Estado como
pedagogo de la inmoralidad pública–, y la mediatización de la política sincronizan, a partir de aquel año, una nueva situación que lleva al Estado a
apropiarse de los medios de comunicación, sus lenguajes, sus formas de escenificación, sus tratamientos con las formas de dominación, control y legitimidad (Gaytán, 2008). Emergió entonces un Estado socioculturalmente
desocializador y políticamente mediático, resultado de una gran capacidad
de adaptabilidad y maleabilidad de sus instituciones y la clase política para
encontrar salidas a la incertidumbre política planteados por los movimientos
sociales y el desmoronamiento del control político del Estado del partido
único.
Estos signos de un nuevo régimen de visibilidad (Virilio, 2006) configuraron el espacio mediático público, rápidamente ocupado por los nuevos
protagonistas de la clase política provenientes de la clase empresarial y de
los partidos de derecha, quienes mostraron una gran capacidad de adaptabilidad a los medios de comunicación, ya que encontraron en la transgresión (espionaje entre miembros de la clase política, denuncia inducida de
casos de corrupción o pederastia), el escándalo (casos de corrupción videograbada), la incertidumbre (Programa de Resultados Preliminares en las
elecciones, demoscopia) y en la ilegitimidad (golpe informacional) el terreno abonado para darse a conocer (caso Fox), para hacer campaña (Fox y
AMLO) o para legitimarse (Calderón). Los efectos de esta nueva cultura
política-mediática fueron la socialización entre las audiencias del cinismo
(los políticos niegan frente a cámaras y micrófonos las evidencias de la corrupción videograbada) y el oportunismo (enviar a los medios una videograbación o audiograbación de una conversación privada en nombre de la
moralidad pública); en suma, los miembros de la clase política encontraron, en el espacio público de los medios, el territorio del escándalo, como
método de visibilidad, el cual se transmite en tiempo real o diferido hasta el
cansancio a un morboso público dispuesto a convertirse algunas veces en
víctima y otras en juez. El ciudadano de los tiempos de la transición democrática era preparado para una guerra mediática prolongada (GMP).
12
Federico Cambell (1995) acuña, a mediados de la década de 1990, la noción de Complejo de Propaganda Gubernamental, integrado por los medios dependientes del gobierno y por
los medios como poder fáctico, los cuales siguen las políticas de información dictadas por la
Secretaría de Gobernación.
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Desde entonces, el espacio mediático de la política se convertiría en teatro de guerra, donde se escenifican narrativas, noticias e interpretaciones
resultado de los datos arrojados por las encuestas o los testimonios editados en los centros de posproducción de los medios masivos de comunicación, a partir de las cuales se construye una percepción mediatizada de lo
que debe ser la realidad. En las elecciones de 2000, ascendería Vicente Fox
a la presidencia mediante el uso de la mercadotecnia política y la guerra
electoral mediática, después vendría la marcha zapatista del “color de la
tierra” en el 2001, donde los medios tuvieron la oportunidad de construir
toda una serie de trivialidades sobre el significado político-cultural de los
movimientos sociales. Ya en pleno auge de “foxilandía”, como llamarían al
sexenio de Vicente Fox los mismos medios que lo encumbraron, en 2004
éste –un político que sólo sabe existir en los medios y no en la realidad– ensayará de nueva cuenta la movilización mediática de masas, pero ahora con
el propósito de sustituir sus responsabilidades de gobernante, que eran las
de solucionar el problema de la inseguridad pública, vivida particularmente por las clases medias y altas, por una movilización utilizada para legitimar sus políticas simuladas de seguridad, así como para “raspar” al
gobierno del Distrito Federal bajo la conducción de Andrés Manuel López
Obrador. Fox alentó la marcha contra la inseguridad llamada “Salvemos
México”. Poco después vendría la guerra mediática del videoescándalo.
Estas escaramuzas mediáticas sólo anunciaban las tendencias para ejercer el poder, fundamentalmente construyendo significados en la mente humana por medio de los procesos de comunicación que tienen lugar en las
redes multimedia globales-locales de comunicación de masas, como ha dicho el sociólogo catalán Manuel Castells (2009).
En ese sentido, las audiencias se sumaron al programa mediático debido
a que han sido sensibilizadas durante muchos años bajo las reglas del espectáculo, tal y como han sido educadas varias generaciones de mexicanos
con miles de horas de adiestramiento sentimental telenovelero, cientos de
“horas nalga” de risas provocadas por Adal Ramones o el Chavo del Ocho,
los reality shows, el deporte espectáculo o las películas de la época de oro
del cine mexicano, donde se ha venido edificando un inconsciente óptico
entramado en imágenes, secuencias, planos, discursos reelaborados por los
creativos de los medios con la participación misma de las audiencias. Con
ello se crean auténticas atmósferas maternales para mentes infantilizadas
bajo el régimen de un inconsciente óptico de los mexicanos, dando lugar a
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un “individualismo de masas”, como lo ha definido el filósofo alemán Peter Sloterdijk (2003).
Dicho comportamiento está bien reflejado en los símbolos mediáticos de
masas, en las modas, en los programas y en personalidades famosas, de ahí
que frente a un líder político, ese individualismo de masas atienda obedientemente las instrucciones de su jefe para marchar, escuchar, levantar la mano e
irse a casa, tal y como sucedió con el fenómeno del movimiento lopezobradorista, un ejercicio de movilización horizontal de masas realizado en 2006;
o las formas disciplinadas de atender el mensaje desmovilizador de los videoscándalos y la inseguridad pública por parte de las temerosas clases medias en 2004, ejemplo de la movilización vertical de masas. Estas formas de
movilización mediática de masas se conjuntarían con las estrategias mediático-militares en el 2006. Para dar lugar a la guerra mediática prolongada.

guerra mediática prologada: de los operativos
mediático-policiales a la “guerra contra el narco”
Como señala la ritualidad política mexicana, 2006 sería el año del cambio
sexenal de poder. Varias preguntas corroían el ambiente mediático-electoral
y las antesalas del poder: ¿seguiría gobernando el PAN, retornaría el PRI, habría un cambio encabezado por el PRD?, ¿las guerrillas desempeñarían un
papel trascendente?, ¿los llamados poderes fácticos (medios de comunicación, empresarios, poderes privados ilegales) impondrían sus condiciones?,
¿la sociedad civil y los movimientos sociales influirían en los procesos electorales del cambio sexenal del poder? Todas ellas tendrían respuestas no contempladas en los escenarios del mundo académico e intelectual, ya que como
es costumbre del pensamiento perezoso, sus análisis habían dejado fuera de
foco las construcciones mediático-políticas y sus efectos en el mundo “real”.
En ese año la guerra mediática del Estado desocializador13 generaría una
nueva versión de sus estrategias con el fin de conservar el poder.
13
Con la idea de Estado desocializador pretendo caracterizar al Estado mexicano contemporáneo, el cual permanece en un estado homeostático repetitivo configurado por las
relaciones sociopolíticas de corrupción en su interior, reproducidas por las redes tejidas por
los poderes públicos ilegales y los poderes privados ilegales los cuales succionan los recursos
públicos, cubren actividades ilícitas, promueven negocios privados con recursos públicos y
utilizan las leyes para encubrir sus actividades. Las instituciones de justicia ofrecen el ejemplo
más acabado de este tipo de institución desocializadora; funcionan bajo esta configuración,
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Paradójicamente, como si hubiera sido un déjà vu que invocara los derechos de autor, desde el primero de enero del año de las guerras mediáticomilitares el EZLN emprendería su “Otra campaña”, un periplo por los
lugares más empobrecidos de parte de un ejército que desde 1994 sustituyó
las armas por la palabra y las herramientas de la comunicación. Con esas
armas el EZLN iniciaba las hostilidades.
Pero ese era el rostro visible que invitaba a los tele-espectadores a dejar
de serlo. Era uno de tantos personajes en el teatro de guerra, ya que conforme avanzaba en el territorio, paralelamente por todos los territorios del
país, las brigadas partidistas combatían en pos del voto para su partido,
con ello los contornos de la guerra fluían desde las localidades. Pero no
sólo territorialmente aparecía el lenguaje bélico, también en los sets de los
noticieros, en las mesas de redacción de los medios escritos y en los centros
de posproducción mediática dicho lenguaje se traducía en boletines de
prensa, seguimientos de campañas presidenciales, anuncios motivacionales
del voto, mesas mediáticas de debate y propaganda tanto partidista como
gubernamental. Los signos de la guerra por doquier, hasta que llegó el momento de la intensa “guerra sucia”.
Conforme fluía el tiempo electoral cada fuerza, cada ejército, cada batallón ocupaba su lugar en el teatro de guerra. Así, en un desorden de aparición fueron ocupando su lugar el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y
el Ejército Revolucionario Popular Indígena (ERPI) que con comunicados y
acciones bélicas expresarán que estarían al lado de los movimientos populares, porque éstos tienen derecho a la “autodefensa”; el movimiento social
como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) ocupa mediante barricadas el Centro de la ciudad de Oaxaca y es atacada por el
gobierno del estado mediante estrategias de guerra de baja intensidad; las

pero además con su pedagogía de corrupción, violación de la ley, compra de la justicia, cogobierno de las autoridades con los poderes privados ilegales (narco), conversión de los reclusorios en call centers al servicio de las bandas de secuestradores o como internados de
grupos de sicarios, producen procesos desocializadores entre los internos, las familias y vastos grupos sociales de la periferia social. En suma, funcionan como auténticas escuelas de la
delincuencia organizada. Al extenderse socioculturalmente a las zonas periféricas de las ciudades, dichos procesos acentúan los procesos desocializadores en barrios, colonias populares
y comunidades rurales. Territorios en donde se extiende simbióticamente el poder del Estado
como poder de las redes de los poderes públicos y privados ilegales, en un contexto de crisis
económica y social. Así, el Estado desocializador es posible gracias a su reproducción sobre
lo social desocializando las subjetividades comunitarias.
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fuerzas federales camufladas de Policía Federal Preventiva (PFP) realizan
acciones mediático-militares contra los mineros de Lázaro Cárdenas y contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador
Atenco; asimismo la misma PFP hostiga a grupos aliados a la “Otra campaña”; el movimiento poselectoral de resistencia pacífica de la “Coalición por
el bien de todos” (CPBT) ocupa el centro de la Ciudad de México; mientras
los ejércitos privados y las narcopandillas al servicio de los cárteles del narco hostigan con sus acciones a localidades en Michoacán, Tamaulipas, Durango y otros estados, además de la desaparición forzada de un número
considerable de periodistas.14 Todos éstos fueron síntomas de un país en
guerra mediático-militar.
En medio de la vorágine, los analistas, especialistas académicos y periodistas tomaron posición sin hacer un análisis global de la guerra; salieron a
las calles al igual que las huestes de la infantería de los ejércitos en disputa
a reportar los avances o retrocesos del ejército con el que simpatizaban, al
igual que los personajes de los que nos habla Ernest Junger en Sobre los
acantilados de mármol, donde plantea cómo la descomposición del racionalismo representa el principio decisivo que hace aparecer los peores comportamientos de la acción humana. Esta toma de posición no permitió, por lo
menos al mundo académico, vislumbrar las tendencias políticas del poder
dominante; los especialistas no observaron que las medidas de legitimación
del poder presidencial se montarían sobre estrategias mediático-militares. Y
es que a pesar del lenguaje bélico reinante en el ambiente, no leían la situación desde la óptica de la guerra, por eso no acertaban a decir que el ejército
ya se encontraba en las calles desde los primeros días del 2006 y que, con
ello, las estrategias mediático-militares estaban en funciones; el enuncio de
una batalla contra la seguridad por parte de Felipe Calderón Hinojosa (FCH)
el día de su toma de posesión de la presidencia el primero de diciembre de
14
Es el caso del periodista Rafael Ortiz Martínez, de la ciudad de Monclova, quien cubría
los temas de seguridad de un periódico de aquella ciudad, fue “levantado” por un ejército
privado al servicio de un grupo formado por “los Zetas”. El periodista Marco Lara Klhar
menciona que “en el lapso entre 2000 y agosto de 2007, 38 colegas murieron violentamente
o sufrieron desaparición forzada. De ellos, 33 sucumbieron a tiros o puñaladas, envenenados, arrollados, quemados o desaparecidos (aunque no siempre por causas relacionadas con
su ejercicio profesional), durante el incompetente régimen foxista. Los restantes fueron atacados durante los primeros siete meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa” (2007:45).
Esta investigación es pionera en nuestro país sobre los periodistas que sufren los embates del
crimen organizado.
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aquel año sólo dio continuidad a un proceso iniciado meses atrás. Una
cuestión que los especialistas tampoco le tomaron el pulso ese mismo día.
En este marco de GMP protagonizada fundamentalmente por las fuerzas
políticas institucionales y de oposición que buscaban el control de las instituciones del Estado, los obreros de Sicartsa, afiliados al Sindicato de Mineros de la República Mexicana, corporativizados en el PRI, sufrirían las
consecuencias del primer operativo mediático-policiaco, cuando el 21 de
abril la PFP, la policía estatal y local del estado de Michoacán (PAN-PRD) intentan ocupar las instalaciones del grupo empresarial México. A los obreros
y a la dirigencia del sindicato, la Secretaría de Gobernación les aplicaría la
ley de Delincuencia organizada (en estos días a Napoleón Gómez Urrutia le
investigan por obtener dinero de procedencia ilícita); el operativo se realizó
en el contexto de la negociación del debate mediático entre los candidatos
presidenciales de la clase política. En ese momento, el Estado policiaco y
mediático definía su estrategia mediático-punitiva: a sus grandes adversarios
les aplica las leyes de criminalización y la guerra mediática y a los sectores
“marginales”, como la otra, les aplica el silencio, la vigilancia y la represión.
Por ese motivo no fue azaroso que por esos días el secretario general del
PAN en el estado de Guerrero, acusara de “terroristas” al delegado Zero de la
Otra campaña y al movimiento de campesinos de Guerrero contra la construcción de la hidroeléctrica de La Parota. Estas definiciones realzan en ese
momento el escenario de guerra del partido en el poder contra la otra, pero
en particular contra su sector central: el de los campesinos e indígenas organizados. Esta operación de desmembramiento del enemigo interior “marginal” continuó de manera “espectacular” el 3 y 4 de mayo, cuando, en el
contexto de la llegada de la Otra campaña a la Ciudad de México, el FPDT de
San Salvador Atenco fue objeto del operativo mediático-policiaco por parte
del Complejo del Espectáculo Político Integral (CEPI)15 y la PFP.

El Complejo del Espectáculo Político Integral (CEPI), está estructurado por una red en
constante reestructuración de empresas de comunicación multimedia (Televisa, TVAzteca,
Multimedios), las cuales tienen intereses en medios audiovisuales, impresos, radiofónicos,
telefonía celular, y empresas del espectáculo y el entretenimiento. El Complejo comunicacional multimedia hace una síntesis del espectáculo concentrado, el cual, por un lado, pone
prioridad a la ideología que se aglutina en torno a una personalidad carismática (ésta puede
ser construida mediáticamente) y, por otro, el espectáculo difuso, el cual se nutre de consumismo y entretenimiento. Desde esa lógica opera el infoentretenimiento y la política como
espectáculo, así como la movilización mediática de masas en tiempos electorales.
15
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En esos días de GMP las mentes de las audiencias presenciaron el cierre
de pinzas realizado por el ejército real; PFP y policía estatal del gobierno del
PRI y la transmisión en tiempo real (ejército virtual; los medios), el cual
terminaría con la aprehensión de los líderes del FPDT. Al día siguiente, en
los medios aparecería una foto que sintetiza el mensaje de guerra: Ignacio
del Valle, líder del FPDT, con el rostro cubierto con su propia camiseta y
sangrado es conducido por un par de militares con pasamontañas, al líder
lo muestran como un rehén de guerra. Ello sólo era una muestra de lo que
ocurriría al amanecer del 4 de mayo; ese día en tiempo real la televisión
trasmitió la toma de la plaza de Atenco y del auditorio municipal Emiliano
Zapata, ocupado por integrantes del FPDT, activistas solidarios con la organización, líderes de organizaciones indígenas, estudiantes zapatistas, comunicadores alternativos, adherentes y simpatizantes de la otra campaña.
El ejército de la clase política institucional (PAN-PRI-PRD) y el ejército
mediático empresarial, digamos el eje de los aliados, realizaban un ataque
contrainsurgente donde las huestes de la otra asumían los saldos negativos:
más de doscientos detenidos, decenas de heridos, dos muertos, y acusaciones de delincuencia organizada, secuestro, abuso sexual contra las mujeres,
violación de los derechos humanos y acusaciones de ataque a las vías de
comunicación, secuestro y delincuencia organizada. Los movimientos sociales eran criminalizados con estrategias mediático-policiales.
La dramatización realista de la represión lanzaba a escala nacional imágenes donde observamos palizas descomunales a hombres indefensos, camionetas policiacas en las que policías pateaban a los rehenes y líneas de
avance que entraban a las casas. Habitaciones destrozadas, ofrecidas en
contrapunto a comentarios de los locutores que hablaban de orden, respeto
y armonía. Esas imágenes sólo eran un avance de lo que sucedía al interior
de los camiones, donde transportaron a los presos hasta Almoloyita, el reclusorio para delincuentes comunes del Estado de México, poco después las
evidencias muestran la brutalidad y la superioridad militar de un ejército
policial que se ensañó con sus enemigos. Asimismo, la publicación de testimonios fotográficos, visuales y orales sobre los abusos nos hablan de una
situación de guerra, ya que sólo así es “explicable” tal brutalidad. Los resultados de estos acontecimientos hicieron abortar la constitución del Frente
Indígena Popular en la Ciudad de México, desarticuló al séptimo de caballería (es decir el FPDT) e impidió la realización del congreso para elaborar el
programa de lucha (es decir el CNI).
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Semanas después, el 14 de junio, la policía estatal de Oaxaca intentó
desalojar al plantón de maestros que mantenía la Coordinadora Nacional
de Trabajadores de la Educación (CNTE), el cual dio origen a la constitución de la APPO, que mantuvo y extendió la Comuna de Oaxaca. En ese
contexto se realizarían las elecciones del 4 de julio, las cuales transitaron de
la “guerra sucia”16 a la disputa informacional, mediática y callejera.
Esta disputa poselectoral llegó a su climax en el momento en que Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidencia por la CPBT
convocó al movimiento poselectoral de resistencia pacífica a tomar las avenidas principales de la ciudad de México. Dicha toma provocó la agudización de la guerra mediática, hasta un punto de igualación de fuerzas, el cual
sólo fue destrabado por la intervención simbólica del Ejército como órgano
del Estado y no de gobierno, como bien definió el mismo AMLO el día que
convocó al Ejército a no reprimir al pueblo.
El sui generis golpe mediático-militar dado por el ejército fue escenificado el 4 de septiembre del 2006, cuando el titular de la Sedena, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, en el programa de noticias de López
Dóriga en horario triple A, anunció que el 16 de septiembre las tropas marcharían por calles cuyos nombres se identifican con el pasado de México.
Parten de la Plaza de la Constitución, la que nos rige y manda, corazón histórico de la patria; continúan por 5 de Mayo, fecha en que las fuerzas armadas se cubrieron de gloria, y paralelamente lo hacen por la de Francisco I.
Madero, paladín de la democracia. El desfile desemboca en la avenida Juárez, apellido del principal prócer mexicano de la Reforma, don Benito Juárez, conocido como el Benemérito de las Américas, y continúa por la avenida
Reforma, que aglutina a los principales hombres de esa época de nuestra
historia. Esto nunca debe olvidarse. Por tanto, el desfile militar es una página histórica.

Al mismo tiempo que la audiencia escuchaba las palabras del secretario
de Defensa, una animación en 3D ilustraba el itinerario del desfile-toma del

16
Es sintomática la frase eufemista de “guerra sucia”, ya que como lo demuestra la experiencia humana y la teoría, la guerra no tiene nada de limpia, desde el momento en que su
estela de muertos, mutilados y demás daños colaterales atentan contra toda vida. Así, la
guerra sucia es un eufemismo que sólo pretende producir, desde el esquema de los guerreros
buenos y los malos, una imagen de victimismo.
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Zócalo para el 16 de septiembre. El secretario de la Defensa Nacional realizó un ejercicio mediático-imaginario del desalojo político en nombre de la
historia patria y en nombre del poder al que se debe. Simbólicamente iniciaba la política del custodio.17
Este papel protagónico que pronto le ha dado privilegios al ejército lo
podemos definir como la política del Estado-custodio. El ejército custodia
a la sociedad civil, combate mediáticamente al crimen organizado y realiza
operativos mediático-militares contra los movimientos de oposición. Es
ante todo una forma mediático-militar que construye una subjetividad de
autocontrol, de tolerancia a su presencia, de disciplina social ante un Estado desocializador que le ha cedido el poder a la institución militar y ante
una clase política involucrada en todo tipo de inmoralidades y ante movimientos sociales y políticos que no abordan en su complejidad las nuevas
formas que asume el poder dominante.
Finalmente, el ejército mediante el secretario de la Defensa Nacional en
el contexto del debilitamiento total de las instituciones ciudadanas, sin legitimidad definió el rumbo de la legitimidad. Desalojó a la resistencia poselectoral, inclinó la balanza hacia FCH, candidato del PAN, anunciado la
tendencia de las formas de legitimidad mediático-militares que se pondrían
en marcha de ahí en adelante, como más tarde, el 29 de octubre, lo comprobaría la brutal represión de la PFP sobre el movimiento de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Enmarañado en ese proceso, el 1 de diciembre, entre muros de metal para
controlar multitudes, rejas, censores, vallas, hombres fuertemente armados,
principalmente militares y militantes del PAN, FCH tomó simbólicamente la
Presidencia de la República en unos segundos que parecieron horas en tiempo real. Posteriormente, en el set del Auditorio Nacional, en su presentación,
se dirigió a sus “amigos y amigas” del país para delinear su programa mediático de “combate a la inseguridad”, con la siguientes palabras:
17
La política del Estado-custodio la podemos definir como aquella estrategia mediáticomilitar que legitima la presencia del ejército en las calles sin necesidad de que exista un marco jurídico. El fin no es precisamente el combate al crimen organizado, sino más bien
construir una subjetividad del autocontrol, la tolerancia a la presencia del ejército y una especie de invisibilidad presencial de un orden de violencia militar. Y aunque en estos días se
discute la Ley de Seguridad Nacional, donde se limita la intervención del ejército, lo cierto es
que dicha ley legitima la participación de éste en la Guerra Mediática Prolongada, que ayer
fue contra los movimientos sociales, hoy contra el narco y mañana nuevamente contra los
movimientos sociales.
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Una de las tres prioridades que voy a encabezar en mi gobierno es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad; las instituciones responsables de la seguridad pública requieren transformaciones
profundas para incrementar sustancialmente su eficacia.

Además, planteó que la Sedena, Semar, SSP-Federal, PGR serían vitales
para recuperar la fortaleza del Estado y la convivencia social, “tengan por
seguridad de que nuestra vida, la de nuestras familias y nuestro patrimonio
estarían protegidos”; para agregar que tomaría tiempo, “costará dinero, e
incluso, y por desgracia, vidas humanas”. Es una batalla de “todos los
mexicanos”, diría más adelante.
Desde su toma de posesión, las palabras que hacen referencia a la guerra
estarían presentes: estrategia, batalla y lucha. A partir del 11 de diciembre,
cuando inicia formalmente el programa mediático-militar del nuevo gobierno, los medios tomarían esas referencias para acuñar la noción de “la
guerra contra el narco”. Ahora bien, la estrategia de lucha contra la delincuencia calderonista tiene cuatro objetivos: 1) fortalecer las instituciones
de seguridad; 2) controlar el consumo de drogas; 3) desarticular a las organizaciones criminales, y 4) recuperar los espacios públicos. Con ese programa, el gobierno federal iniciaría la campaña mediático-militar el día
siguiente; lo hará precisamente capturando a Flavio Sosa, “el líder más conocido” (mediático) de la APPO el 2 de diciembre. En las imágenes que verían las audiencias se observarían los ingredientes mediático-militares en
devenir: en las imágenes fijas y en movimiento se observa a un grupo de
policías que participaron en la detención del miembro de la APPO; uno de
ellos tiene un antifaz en el rostro, otro ostenta una gorra de la AFI, uno más
se identifica por sus insignias de la policía local del Distrito Federal. Las
imágenes publicadas tienen el crédito de los fotógrafos de los distintos medios, lo que quiere decir que éstos fueron avisados para ir como reporteros
“incrustados” en el operativo. Fue un operativo policiaco-mediático contra
un miembro de un movimiento social.
Días más tarde, el 11 de diciembre, iniciaría formalmente la lucha contra
la delincuencia organizada con el operativo conjunto Michoacán, donde
enviaría 6 500 efectivos; después, los operativos se extenderían a Durango,
Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Evidentemente, los
efectos de esta ofensiva saldrían a flote inmediatamente con toda su estela
de cadáveres, ataque a inocentes, desaparición forzada de periodistas y una
violencia incontrolada. La estrategia de guerra mediático-militar molar del
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Estado utilizada contra los movimientos sociales se repetirá con fatales
consecuencias, porque a diferencia de los movimientos sociales que reivindican demandas sociales y políticas, además de ser visibles y funcionar
como un cerebro colectivo, la llamada delincuencia organizada y sus ejércitos privados y narcopandillas ni son visibles, ni buscan tomar poder, lo que
buscan es el control del territorio para el trasiego de enervantes y carne
humana para su libre explotación, así como para asentar sus reales para los
negocios negros. En suma, inició una guerra en la que se confrontan una
máquina de guerra molar y otra de guerra molecular.

sobre la producción de la subjetividad
de la guerra mediático-militar de estado
y el narco-horrorismo18
Hace casi dos décadas el psicoanalista y filósofo francés Félix Guattari (2004)
proponía pensar a la sociedad capitalista como una gran fábrica de producción de subjetividades, considerada ésta como una sociedad de control social.
A diferencia de las sociedades disciplinarias, donde los “anormales” eran recluidos en el manicomio o los obreros disciplinados en la fábrica con los
métodos de la organización científica del trabajo, en las actuales sociedades
posdisciplinarias, los individuos –el trabajador asalariado, el desempleado, el
profesional, los transeúntes– han devenido “dividuos”, quienes se convierten
en datos, cifras, en dispositivos de información que tienden a comunicar en
todo momento; el tarjetahabiente que retira y deposita cifras o el consumidor videovigilado en el gran supermercado urbano.
En ese contexto, el “dividuo” como objeto del control social se relaciona
cotidianamente con máquinas que producen signos, significaciones e imágenes. Televisión, radio, computadora, internet, iPod, iPad, teléfono celular,
y todos esos gadgets, conceptualizados por los especialistas de la comuniAdriana Cavarero afirma que “nuestra repugnancia por la cabeza cortada es demasiado familiar y espontánea como para poder afirmar que se trate sólo de eso. Inmirable es, ante
todo, para el ser que se sabe cuerpo irremediablemente singular; el espectáculo de desfiguración que no soporta el cuerpo singular. Como atestiguan sus síntomas corpóreos, la física del
horror no tiene que ver con la reacción instintiva frente a la amenaza de muerte. Más bien
tiene que ver con la instintiva repulsión por una violencia que, no contentándose con matar,
porque sería demasiado poco, busca destruir la unicidad del cuerpo y se ensaña en su constitutiva vulnerabilidad” (2009:24-25).
18
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cación como tecnologías de la información y la comunicación (TIC), configuran los Universos Incorporales (UI),19 mediante los cuales el “dividuo”
despierta sus más profundos fantasmas inconscientes, y lee de manera singular los significados. Con ello, la subjetividad del “dividuo” se modela de
acuerdo con las construcciones semióticas dominantes con las que se relaciona cotidianamente.
Veamos un ejemplo. Los televidentes que ahora mismo “ven” televisión
o revisan la versión digital de los diarios en la red, establecen con la información (los sucesos del día) una relación que no es “natural”, sino artificial. Esta relación artificial que el consumidor de imágenes entabla con los
artefactos electrónicos es resultado de una organización empresarial de éstos, con los cuales la industria de los medios masivos de comunicación
virtualmente inventa un universo de imágenes con sonidos. Produce otra
relación con los objetos informativos: las noticias vienen de fuera para ser
tratadas, reinventadas y ser devueltas como información a las “audiencias”.
En otras palabras, lo que esta industria hace es inventar una nueva percepción. Así, utilizando la terminología guattariana, los medios de comunicación de masas son máquinas de producción serializada de subjetividad
capitalista. Si su hipótesis es cierta, hoy día en nuestro país se está realizando a partir del tratamiento mediático de la “guerra contra el narco”, la
producción de la subjetividad del horror.
En este marco, cabe preguntarse ¿cómo se produce por primera vez el
horror en la guerra contra el narco? Una posible respuesta es que éste fue
producido en primer lugar por los PPRI cuando realizan las primeras acciones ejemplares con el objetivo de ganarse el apoyo de la sociedad y para
amenazar a sus enemigos. El cártel de la Familia Michoacana (FM) marcaría el inició de esta estrategia de producción de imágenes horroristas cuando en noviembre del 2006, en un centro nocturno de la ciudad de Uruapan,
uno de sus comandos de “Guerreros celestiales” irrumpió para aventar sobre la pista las cabezas decapitadas de cinco hombres jóvenes, con el siguiente mensaje escrito en una cartulina: “La familia no mata por dinero,
19
“En esas condiciones parece oportuno forjar una concepción más transversalista de la
subjetividad, que permita responder a la vez de las colisiones territorializadas idiosincráticas
(territorios existenciales) y de sus aperturas a sistemas de valor (universos incorporales) con
implicaciones sociales y culturales [...] las máquinas tecnológicas de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad humana, no únicamente en el seno de las
memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas inconscientes” (Guattari, 1992:14-15).
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no mata mujeres, no mata inocentes, debe quien debe morir, sépalo toda la
gente. Esto es ‘justicia divina’”. Poco después, este cártel (la FM), que se ha
destacado por sus estrategias mediático-horroristas (decapitados, ejecuciones videograbadas de Zetas colgadas en Youtube), comunicaría, mediante
inserciones de prensa en los periódicos La Voz de Michoacán y en El Sol de
Morelia:
Nuestra misión es erradicar el secuestro, la extorsión directa y telefónica, los
asesinatos por paga, el secuestro, los robos [...] Quizás en este momento la
gente no nos entienda [...] Desgraciadamente, hemos recurrido a estrategias
muy fuertes por parte de nosotros, ya que es la única manera de poner orden en el estado y no vamos a permitir que esto se salga de control.

Asumiendo las funciones propias del Estado, el cártel ocupaba el espacio
mediático paras crear imágenes que sustentan su poder. Demostración del
carácter desocializador del Estado; así, el PPRI sustituye al poder del Estado
mediante imágenes horroristas.
El objetivo de la FM o cualquier otro cártel no es tomar el poder del Estado sino ejercer el poder sobre un territorio y una población inerme mediante la producción de imágenes de muerte que actúan sobre las mentes
con el fin de causar miedo e intimidar a esa población. En su caso, el no
respeto al cuerpo y a la vida humana demuestran lo que Cavarero (2008) ha
dicho al respecto, más allá de matar, el mensaje que envía la FM es a quienes
le desobedezcan o a los potenciales traidores. Adelanta que a éstos les impondrá la peor de las violencias; el desmembramiento de su cuerpo, demostrando así la vulnerabilidad en la que se sitúan todos los hombres en el
entorno. Al quedar sobreexpuestas las cabezas en los diversos medios, el
otro cuerpo, el del televidente, se congelará frente a esa mirada, la mirada
profunda de Medusa.20 En el imaginario de las audiencias, entonces, se tatuará esa imagen que golpea en el lugar más recóndito de su ser, pero haciéndolos sentirse sujetos inermes, indefensos para confrontar a quienes
realizan tales actos deshumanizados (la FM o los Zetas). Los televidentes
20
Medusa es la única hermana mortal entre las gorgonas, mucho más repugnante que
cualquier monstruo, con sus cabellos erizados y serpentinos, ella petrifica, paraliza. Según la
leyenda de Perseo, su arma mortal es la mirada: indicadora de una afinidad entre horror y
visión o, si se quiere, entre una escena inmirable y la repugnancia que suscita. La muerte
violenta forma parte del cuadro pero no está en el centro.
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son doblemente indefensos, los son frente a los narco-horroristas y frente a
los medios, que bajo el lema de “la sangre vende” les obsequian esas imágenes; en suma, sufren la violencia de las imágenes frente a las cuales no pueden responder ni escapar. Viven bajo la amenaza, finamente en la inseguridad
que les provoca el estrés del miedo permanente.
Esa estrategia mediática de imágenes de muerte, construida sea voluntaria o involuntariamente por las narcopandillas y los medios de comunicación, tiene éxito gracias al enmarcado individual y colectivo de mentes. Es
decir, gracias a que existe una construcción sociomediática en el contexto de
la memoria, configurada por una serie de acontecimientos vividos, contados,
escuchados, leídos, pero además contenidos y estimulados por un magma de
imágenes proveniente del imaginario óptico colectivo.21 En este caso, recordemos que la acción de la FM se realiza en el contexto de la represión a los
movimientos sociales y poselectorales de Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas,
y Distrito Federal, y cuando existe la construcción sociomediática de las
percepciones sobre la inseguridad pública. El inconsciente óptico de la ciudadanía está anclado en el ataque de la PFP a maestros indefensos, de un líder de Atenco detenido y desangrado, del desalojo virtual que hace el
secretario de la Defensa Nacional al movimiento de la resistencia pacífica, la
muerte en directo del periodista estadounidense en Oaxaca, en la toma de
esta ciudad por la PFP, un inconsciente óptico que efectivamente remitía a la
violencia política produciendo con ello miedo entre la población.
Junto a la violencia política que merodeaba las mentes y estimulaba los
marcadores somáticos de la población,22 en este caso de la población michoacana, aparecían en los medios masivos de comunicación formas de
violencia física, como la mostración más intensa del poder. Esta violencia,
primero presente en la represión política, ahora se presentaba como una
El imaginario óptico colectivo estaría constituido por todas aquellas referencias que
permanecen en la subjetividad de los televidentes: los relatos cinematográficos, las imágenes
impresas, las situaciones vividas, las imágenes que han visto en sus pantallas. Por ejemplo, las
secuencias que permanecen en el televidente de las películas de narcos, el cine oriental y estadounidense, más los reportes cotidianos de los noticieros.
22
Según la teoría de la “inteligencia afectiva”, una derivación de las neurociencias, cuando los sentimientos procesan emociones en la mente en el contexto de la memoria, en el cerebro trabajan los neurotransmisores; dopamina, que estimula las emociones positivas, y la
norepinefrina, que estimula las emociones negativas. Éstas son los marcadores somáticos, los
cuales se vinculan con las secuencias de los acontecimientos; el televidente sentirá asco frente
a una cabeza decapitada, inmóvil, ni siquiera tratara de huir, simplemente lo gobernará una
especie de vulnerabilidad que le impedirá razonar (Castells, 2009).
21
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violencia propia de los poderes privados ilegales y los ejércitos privados y
narcopandillas al servicio de esos poderes.
El narco-horrorismo afecta desde entonces el centro de la existencia de
sus víctimas: su cuerpo. Ningún otro lenguaje tiene más fuerza de persuasión que el lenguaje de la violencia, y adquiere mayor singularidad cuando
ésta llega al extremo de desmembrar el cuerpo del enemigo. Así, la decapitación del cuerpo de un miembro de los ejércitos o narcopandillas enemigas significa enviarles el mensaje de que éstos en sus manos nada valen.
Producen, si no en el enemigo, sí en las audiencias inermes el horror que
remite a un estado de parálisis que encuentra refuerzo en el petrificarse,
quien se congela; ese es el estado que produce la cabeza decapitada de un
hombre. Frente a la imagen del decapitado, la mirada horrorizada no puede imaginar el sufrimiento de ese cuerpo, ni siquiera imagina si es que
existió ese sufrimiento. Lo que produce en el televidente es repugnancia,
una sensación que le congela la mirada; así es como surge una afinidad
entre escena inmirable y repugnancia suscitada. Ese congelamiento producido por la violencia más inaceptable que la misma muerte nos remite a la
trivialización mediática efectuada por los medios impresos y electrónicos
–que editan las imágenes de cuerpos inermes junto a los cuerpos perfectos
de las estrellas del espectáculo– haciendo un ejercicio de lo que ahora algunos especialistas llaman el infoentretenimiento.23 El efecto del horror se sublima en los cuerpos inalcanzables por los hombres o imposibles para las
mujeres, editados en los medios impresos matutinos. Aun así, para quienes
mantienen una mirada humana sobre los cuerpos, los decapitados producen
erizamiento y engarrotamiento en el cuerpo propio. Y es porque repugna al
cuerpo su desmembramiento, la violencia que lo deshace y lo desfigura, ya
que el ser humano, en cuanto ser encarnado, es ofendido en la dignidad
ontológica de su ser cuerpo.
En todo caso, las audiencias, el analista, el periodista, están frente al
ejercicio de la física del horror,24 que tiene que ver con la instintiva repulEl infoentretenimiento juega con la trivialización del crimen y el criminal. Obsérvese el
juego semántico paródico que los medios necrófilos hicieron de la captura del jefe de narcopandilleros al servicio del cártel de los Beltrán Leyva, “la Barbie”, quien se supone es un sicario desalmado. Así, los titulares lo trataron de ridiculizar con “La Barbie habla” (El gráfico)
y “La Barbie. Socarrón” (Metro), invirtiendo los significados deshumanizadores de sus tareas
frente a un público que sonríe frente a la sonrisa burlona del sicario. La imagen en punto
cero; el sicario no muere, el inerme sí.
24
Y qué más física del horror que la de “El pozolero” –al servicio del cártel de los Arellano Félix–, quien disolvía a las víctimas en ácido.
23
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sión por una violencia que busca destruir la unicidad del cuerpo y se ensaña en su constitutiva vulnerabilidad. Esta física del horror la ejercen –al
menos desde el evento citado líneas arriba por la Familia Michoacana–
hasta hoy los ejércitos privados y las narcopandillas contra sus enemigos o
contra las personas que se encuentran en el teatro de guerra, reverberada
inmediatamente por los medios de comunicación, los cuales se regodean
sumando detalles, describiendo las armas, las situaciones y mostrando los
cuerpos como auténticas ráfagas mediáticas disparadas desde el ministerio
del miedo, como lo ha dicho el filósofo francés Paul Virilio.
Lo que ponen en juego estas imágenes-violencia –donde se conjugan
deshumanización de los ejecutantes e irresponsabilidad de los medios de
comunicación– no es tanto el fin de una vida humana, sino la condición
humana misma en cuanto que encarnada en la singularidad de los cuerpos
vulnerables. Masacres, torturas, decapitaciones, ejecuciones en masa, representan esa pérdida en nombre de la seguridad organizada por el Estado
y la impunidad con la que los PPRI imponen sobre el miedo colectivo. De
esa colectividad definida por los medios como audiencia o por los narcos
como población objeto de intimidación, que miran a cuerpos desechos que
pierden su individualidad. Que viven emocionalmente la violencia que desmiembra cuerpos y ofende la dignidad ontológica que la figura humana
posee y lo hace inmirable. Así, el horror se manifiesta peor que el terror, a
partir de esos cuerpos y los autores de tales aberraciones que pasarán a
formar la galería del imaginario del horror nacional: el pozolero, la Barbie,
el indio, el Teo, y los que vengan.
Y si bien este horror sobreexpuesto y trivializado por los medios de comunicación provino en un primer momento por parte de los PPRI desde
principios de la actual década, pronto fue alentado con el inicio oficial de la
guerra en el 2006 contra el narco por parte del Estado. Porque la guerra
alienta el horror como actualmente vemos; es una adicción, tal parece que es
una droga sustitutoria como el dinero o la fama. Los especialistas en conductas humanas tendrán que acuñar nuevas categorías para explicar estos
fenómenos de la subjetividad en tiempos de la distópia social.
Frente a ese horror depositado en narcofosas, desapariciones forzosas y
masacres en cadena, el Estado desocializador sólo alcanza a responder con
una guerra más mediática que real, ya que militarmente es bastante ineficiente. Por ese motivo se ha centrado en la propaganda; conferencias de
prensa, operativos mediático-militares y estrategias de campo vacío –¡aquí
no pasa nada!–, y por otro lado, estrategias territoriales donde muestra la
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total decadencia de los sistemas de seguridad pública. En los medios “ganan” y en el territorio pierde. Pero lo que es peor, en los medios también el
gobierno pierde terreno. La máquina molecular de los cárteles del narcotráfico avanza en la guerra mediático-militar.

el principio de la “imagen retornante” de la gmp:
de la imagen violenta a la violenta zona de silencio
Entre el Ejército del Estado mexicano y los ejércitos privados y las narcopandillas en guerra por el control del territorio, la infantería mediática
compuesta por reporteros, fotógrafos y camarógrafos sufre las consecuencias, ya que son considerados por otros ejércitos como un dispositivo de
información: éstos captan, recogen testimonios, apuntan detalles, significados, mensajes con sus herramientas para reportarlos a través de los distintos géneros periodísticos. Los periodistas, como dispositivos de información,
dependen finalmente de la jerarquía de la máquina mediática, y como infantería están en el campo sin ninguna garantía de conservar la vida.
Así, algunos miembros de la infantería de los medios locales de los estados donde es aguda la disputa territorial entre ejércitos privados y donde el
ejército oficial no tiene posibilidades ofensivas, se toman en serio su papel
dando a conocer detalles sobre los cárteles, sus relaciones con el poder público, los lugares donde se ubican narcobodegas o viven los capos locales,
datos, fechas, información que al ser publicada en los medios locales o nacionales “calienta la plaza”. Es cuando la información se convierte en un
dispositivo que visibiliza lo oculto; las redes de corrupción entre los poderes públicos y privados ilegales. Hace por lo menos una década, los periodistas de las fuentes policiacas o de seguridad pública –con la puesta en
circulación de esta información– se han convertido en potenciales enemigos no sólo de los intereses privados ilegales sino también de las fuerzas de
seguridad pública.
El resultado ha sido la desaparición forzada y el asesinato de innumerables periodistas. Ya en el contexto de la actual guerra, es a partir del secuestro de varios periodistas en Durango, posteriormente a la denuncias de
corrupción entre autoridades de los reclusorios y las narco-pandillas, que
se ha hecho del conocimiento público la violencia desatada de todos los
poderes contra los periodistas de a pie. Los ejércitos privados y las narcopandillas piensan que mediante la eliminación de los reporteros, el fuego
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directo contra las oficinas de los periódicos (carros-bomba, granadas, ataques armados), la desaparición forzada de los reporteros, el chantaje, pueden crear grandes o pequeñas zonas de silencio; una especie de drop out, de
silencio momentáneo del proceso de comunicación, al estilo de la guerra
mediática utilizada por los movimientos contraculturales estadounidenses
de la década de 1960.
Los cárteles están diseñando un dispositivo de la violencia de la comunicación invadiendo así el espacio público mediático. Para no ir muy lejos,
recordemos el asesinado del reportero Eliseo Barrón, el 25 de mayo del
2009 en Coahuila. Éste es significativo por la intención denotativa de su
ejecución; el propósito de los ejecutores fue enviar un mensaje a los medios; su silencio para no calentar la plaza. Para que no quedara duda de
quiénes son los dueños de la plaza; al día siguiente de la ejecución en la
ciudad de Torreón aparecieron varias narcomantas con la siguiente leyenda
“Ya estamos aquí, periodistas, pregúntenle a Eliseo Barrón. ‘El chapo’ y el
cártel del Poniente no perdonan”, decía una de las mantas, otra acusaba a
Karlo Castillo, entonces titular de Seguridad Pública municipal de la capital del estado, de haber enviado matar a Barrón para culpar a la organización de “El chapo” Guzmán, perseguirla y liberar el terreno para facilitar
la entrada de los Zetas. Este juego mediático que se presta a presentar a la
muerte como un espectáculo, en el espacio de los medios de comunicación
de masas hace denotar que las audiencias están frente a una guerra de información y contrainformación que se confunde con la propaganda y la
contrapropaganda realizada por ejércitos privados y narcopandillas. La infantería de los medios y las redes de comunicación se convierten en un
dispositivo comunicacional a utilizar.
Cada ejército lo sabe y lo retoma en cada acción. No tardó en aparecer
el exceso, la masacre mediática por parte del ejército molar, consciente de
los efectos de las armas de destrucción masiva (Virilio, 2006) destinadas a
golpear los espíritus que, con su impacto audiovisual (en tiempo real), se
impone ampliamente por su velocidad de propagación a escala global sobre el terreno de las emociones. Esta forma estratégica que asume la guerra
mediática molar sucedería de manera ejemplar el 16 de diciembre del 2009,
cuando la Marina realizó el operativo mediático-militar para capturar, matar y exhibir al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva apodado “El jefe de
jefes”, en la ciudad de Cuernavaca. Por las características que asumió el
operativo, se puede deducir que el war room del consejo de seguridad de la
presidencia estructuró un plan mediático, ¿si no, cómo explicar que en el
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operativo estuviera incrustado al menos un fotógrafo del periódico El Universal? Ese día el mencionado fotorreportero disparó su cámara para capturar en la eternidad digital el cadáver inerme y ensangrentado del capo,
con los pantalones debajo de las rodillas, forrado de billetes de quinientos
pesos, dólares y una concha clonada de la policía federal. Una foto que directamente daría la vuelta al mundo. Una imagen violenta que mostró la
desmesura de un poder que se señalaba abyecto y pornográfico, como diría
el filósofo Jean Baudrillard.
En pocas horas esa misma imagen se le devolvería al gobierno federal
como un bumerang que lo golpeó violentamente envileciéndolo. Produjo el
efecto de la imagen retornante,25 la cual por su impacto emocional desestabilizó y acentuó la crítica ilustrada a la guerra. Esta foto movilizó a la llamada
opinión pública más que los anteriores fracasos de la guerra contra el narco.
Una imagen sacó de su pasmo a muchos analistas y especialistas. El disparo
de la cámara propagandística pudo más que mil análisis. El narco perdía un
capo pero ganaba una batalla mediática. Ley de la imagen retornante.
En el relato de la guerra mediática las imágenes retornan una y otra vez,
volviéndose contra sus autores; digamos que al que imagen mata a imagen
muere. Esta lógica se acentuaría desde el operativo mediático-militar del 16
de diciembre del 2009, sobre todo porque la guerra interpandillas se agudizaría con el objetivo de controlar los territorios de trasiego y narcomenudeo, y todos aquellos negocios que van a la par (control del tráfico de
migrantes, prostitución). En ese contexto, desde los primeros días del año
del bicentenario las narcopandillas “celebrarían” con una estela de ejecuciones, desapariciones forzadas de periodistas, y una utilización “eficiente”
de los medios de comunicación.
El efecto imagen retornante “calentó” el teatro de guerra, particularmente
en algunos estados; mientras en Tijuana el ejército captura un sicario apodado “El pozolero”, en Ciudad Juárez la narcopandilla de los Mexicles al servicio del cártel de Sinaloa masacra a 12 jóvenes estudiantes; en Tamaulipas los
ejércitos privados y las narcopandillas asedian a la población indefensa en
varias ciudades, en esta última, en las ciudades de Camargo y Matamoros y
“[...] no es una representación, sino una circunvalación de cosas que funcionan dentro
de un bucle, que están abocadas a sí mismas como sucede en la botella de Leyden, que chocan entre sí, que saturan y se saturan [...] La imagen retornante cortocircuita la mirada, cortocircuita la representación, duplicando la realidad por adelantado e interceptando su
desarrollo” (Baudrillard, 2008:63).
25
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en lugares intermedios en febrero del 2010 se desató una semana de violencia, en la que por todos lados hubo enfrentamientos, retenes de todos los
grupos. Se calcula que en esas semanas hubo de 200 a 600 muertos. Fue una
etapa de silencio de los medios y desinformación general. “Los ciudadanos
prácticamente quedaron abandonados aunque aprovecharon hasta el menor
resquicio (a través de blogs, Twitter, Facebook y videos por teléfono celular)
para testificar lo que las autoridades no quisieron reconocer y los periodistas
no pudieron informar” (Proceso, 2010:64-65).
Este teatro de guerra molecular que muestra el asedio sobre la población
es ejemplar en términos mediáticos, ya que podemos observar que las narcopandillas ejercen una estrategia de silenciamiento definido ahora como “Zonas de silencio”, con el fin de “no calentar la plaza”.26 Pero finalmente ese
silenciamiento también se vuelve contra sus autores ya que se les devuelven
sus efectos; las fuerzas de seguridad reaccionan realizando un operativo enfocado a los medios de comunicación y así presentar a los autores, aunque
no sean los responsables de la masacre, el atentado o la ejecución. Durante
un tiempo las acciones de propaganda y contrapropaganda por parte de los
ejércitos privados y las narcopandillas tienen efecto, hasta que su propia irracionalidad violenta y el accidente los lleva al exceso, como ocurrió recientemente en Matamoros, al conocerse la masacre de migrantes centro y
sudamericanos que iban a Estados Unidos. Aun así, la información sobre
estos hechos siempre estará saturada de versiones increíbles que dejan fuera
de foco la información, así como a los responsables directos, sea por comisión u omisión.
Pero el silencio en los tiempos de las redes sociales es difícil, ya que desde
esa rendija electrónica algunos sectores de la población producen sus propias imágenes venciendo el horror impuesto; elaboran su propia información, una llamada de auxilio que en ningún momento es vista o escuchada
por los medios, los cuales asumen la impostura del silencio. Por cierto, esta
complicidad mediática resulta en una actitud totalmente incongruente con
su programa mediático; ya que, por un lado, en los últimos años los medios
comerciales y oficiales han promovido la expresión de los “reporteros ciu26
Reportes de algunos periódicos de Estados Unidos difundieron que sólo en Reynosa
ocho periodistas habían sido levantados en los 14 días anteriores. Uno murió de coma diabético, cinco estaban desaparecidos y dos enviados de Milenio Televisión fueron retenidos unas
horas, golpeados y liberados con una advertencia “Lárguense, dejen de calentar la plaza”,
(Proceso, 2010:63).
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dadanos” para que denuncien al vecino que tira basura, el bache que no
tapó la cuadrilla del municipio o la imagen que se presta a la chacota (El
Universal o el Primero Noticias de Loret de Mola); por otro, cuando es
necesario cuidan la imagen, huyen y ofrecen silencio a pesar de que sus reporteros están en peligro de perder la vida. Se convierten en rehenes de las
narcopandillas y los poderes privados ilegales.
En ese tren de información mediática los grandes capos también cultivan desde sus war room las relaciones públicas y la comunicación para
enviar mensajes al poder y a la población indefensa y/o cínica. En abril del
2010, “El mayo” Zambada, uno de los actuales capos del cártel SinaloaPacífico, le comunicó a Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, que
“tenía interés en conocerlo”, cumpliendo con su labor, el 3 de abril, el periodista publicaría la entrevista bajo el título de “Proceso en la guarida del
Mayo Zambada”, donde mediáticamente destaca el mensaje al gobierno
federal, cuando el capo se vuelve a las cámaras y micrófonos imaginarios
para responder al decano de los periodistas sobre el estado de la guerra
contra el narco”. El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí.

A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde
A esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados
por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su “trabajo” en
el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente,
además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de
avances, que no se dan, en esta guerra perdida.
—¿Por qué perdida?
—El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción.
Después de algunas anotaciones, el ex director de Proceso cerraría su
reportaje con la frase “El guardaespaldas apuntó con la cámara y disparó”,
describiendo la foto que le tomó al jefe de los periodistas y al capo del narcotráfico. Una vez más la ley de la imagen retornante.
Esta última acción de propaganda muestra el certero golpe mediático
del cártel de Sinaloa, el cual puso a girar a los líderes de opinión pública.
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Más allá de los desplantes pasionales de editores de los medios o las perspectivas éticas, el poder privado ilegal cumplió su objetivo; envío, a través
de un medio con credibilidad, presencia y estatus el mensaje al gobierno
federal de que “la guerra la tienen perdida”. Por la boca del capo hablaba
un ejército molecular, invisible y que simbólicamente utilizaba las formas
mediáticas de la guerrilla. Y al mismo tiempo aplicaba al maestro del periodismo intelectual con un disparo fotográfico. El que a imagen mata a imagen muere.
La lógica racional o no del cártel de Sinaloa se puede leer desde la teoría
de juegos, como lo propuso Gilles Deleuze, ya que lo que hizo uno de los
capos de los PPRI fue aprovechar los espacios mediáticos en blanco –resultado del exceso mediático estatal que produjo su poca credibilidad– en los
medios para hacer propaganda en su favor. Con ello, Zambada produjo un
efecto mediático entre las distintas huestes, ya que de ahí en adelante vendría un alud de reportes mediáticos por parte de los ejércitos privados y las
narcopandillas. Entre otras cosas, utilizarán los medios para “ventanear” al
enemigo para denunciar a quienes los protegen o para lanzar sus amenazas,
producen un régimen de visibilización, contradictorio con el propósito del
no calentamiento de la plaza.
Esta nueva estrategia molecular del “ventaneo” como una estrategia de
confusión y denuncia entre las narcopandillas y los ejércitos privados al
servicio de los poderes privados ilegales ya había sido eficazmente utilizada
cuando “manos anónimas” hicieron llegar un video captado por las videocámaras vigilantes de la SSP del estado de Chihuahua instaladas en la localidad de Creel al programa Punto de partida que dirige la periodista Denise
Maerker y transmitido por Televisa.
A mediados de marzo de 2010, el inerme televidente pudo registrar de la
siguiente manera aquel testimonio captado a la entrada del municipio de
Creel, Chihuahua.
23:30 h, Canal 2 de Televisa. Programa Punto de partida. Como cualquier
día enciendes la televisión para dormitar el cuerpo, y dejar que tu mente intente huir al otro lado de la realidad, los sonidos se alejan y regresan. Hasta
que un sonido electrónico en primer plano enciende tu mente expectante,
abres los ojos, para encontrar que la fuente de luz transmite escenas captadas
por una cámara de video-vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública del
estado de Chihuahua. En la pantalla monocroma se dibuja la entrada principal del pueblo de Creel, estado de Chihuahua. Amanece.
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A cuadro en gran plano general, lentamente se aproxima un convoy de
camionetas a la desviación del libramiento vehicular y la entrada principal
al pueblo. Es un operativo ejecutado por un grupo paramilitar que se transporta en unas quince camionetas, arman un narcoretén; detienen autos,
balean una residencia, simulan la ley fuga, los fogonazos a una zona de vivienda imprimen dramatismo a la secuencia. Corte a plano medio, donde el
espectador observa al que parece ser el jefe dar un paquete con polvo blanco a uno de sus secuaces. Otros individuos equipados con armas de uso
exclusivo del ejército permanecen vigilantes, algunos traen pasamontañas.
Corte a plano general, el telespectador observa cómo el reten deja pasar sin
ningún problema a trailers y camionetas de carga. Dicha acción me hace
preguntar si este retén es un operativo de limpieza para que estos transportes sigan su camino sin ningún contratiempo. Horas antes esta pandilla
armada había pasado por otros dos pueblos imprimiendo su sello violento
y de muerte. Es el testimonio impune a pesar de video-vigilancia oficial.
Corte a infomerciales que prometen una eterna apariencia juvenil. Estoy
absorto, he visto un capítulo cotidiano de la narcoguerra. La secuencia
captada por las video-vigilantes cámaras es una pieza más del programa de
la guerra mediática prolongada protagonizada por el ejército y la narcopandillas; por fuentes en la red se sabe que en algunos pueblos de Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Sinaloa, Morelos y Estado de México sucede lo
mismo. Es el ventaneo mediático.
Esta técnica pudo haber sido utilizada lo mismo por el cártel de Juárez,
que por el de Sinaloa o los Zetas, en el juego de los simulacros mediáticos
realmente el televidente común no lo sabe, pero puede especular. El uso criminal de los medios de comunicación en el contexto de “la guerra contra el
narco” también ha llegado hasta los experimentos con el uso de las redes
sociales, las cuales están siendo utilizadas para sembrar el terror; su utilizan
como auténticas máquinas del terror y el horror contra la población inerme.
La empresa se especula, o los Zetas (recuérdese su raíz GAFE; los miembros
de este grupo son capacitados para la utilización de estos medios) o los restos del cártel del Pacífico experimentaron en abril con las redes sociales.
El jueves 15 de abril del 2010 “manos anónimas” con todo y perfil en
avatar se dirigieron a los habitantes de la ciudad de Cuernavaca a través de
mensajes en Twitter y Facebook advirtiendo que el viernes 16:
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Se enfrentarán las bandas rivales en Cuernavaca, por lo que han establecido
un toque de queda y han adelantado que este fin de semana será el más
sangriento que ha vivido el país [...] no vestir de negro [...] ya que será la
forma en que uno y otro bando se distingan para enfrentarse en las calles.

Los autores anónimos pedían a la gente no salir de sus casas, porque a
las ocho de la noche del viernes habría una ¡balacera entre narcos! El efecto
emo27 que produjo fue tan amplio que en primer lugar nadie se preguntó si
no era una broma siniestra de algún geek que practica el hanging out28 o
una intervención de un artista digital que trató de experimentar con el miedo masivo para conocer los niveles de inmovilidad social, en segundo lugar,
el resultado fue que ese fin de semana la ciudad de Cuernavaca se convirtió
en un pueblo fantasma provocado por las fuerza comunicativa de las redes
sociales.
En esencia, estas acciones comunicativas de los ejércitos moleculares al
servicio de los poderes privados ilegales muestran su dominio territorial
sobre vastas zonas del país, así como el uso de los medios que están desarrollando. Así, las narcomantas tienden a desaparecer para ser sustituidas
por videos snuff colgados en Youtube; las decapitaciones del enemigo tienden a ser sustituidas por masacres de contingentes de sujetos basurizados
ya que producen un mayor horror; por otro lado, los capos con un mayor
despliegue mediático propio de la mercadotecnia política ya practicado por
los miembros de la clase política tienden a cultivar las relaciones públicas
con los medios intelectualizados, no dudemos que pronto, como ya lo deja
entrever el blog del narco, que creen sus propios canales digitales de comunicación en la red. “La guerra contra el narco”, como toda guerra de modernización propicia no la exterminación del enemigo sino maneras
sofisticadas de supervivencia. En este caso de los ejércitos privados de los
cárteles y las narcopandillas.
En suma, observamos varias “estrategias” mediáticas de estos entes organizados; la conversión de los medios en zonas de silencio para que las plazas
no se calienten debido a la circulación de información producto del trabajo
de los periodistas, lo cual incluye la desaparición forzada de los reporteros; el
asedio a los medios de comunicación locales mediante acciones “narcoterroLa idea del efecto emo, ya la he teorizado en otro ensayo.
En el lenguaje de las redes sociales significa “pasar el tiempo” sin hacer nada, mientras
se escucha música, o hablar con los otros sobre cosas comunes.
27
28
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ristas” (autos-bomba, lanzamiento de granadas), la utilización de las redes
sociales para colgar videos o para enviar mensajes con el fin de producir temor; envío de información anónima para que los programas especializados
de la televisión o los medios los transmitan “inocentemente”.
Los medios se convierten por obra de su misma necesidad en una máquina de propaganda de los distintos ejércitos. Así como juegan con la lógica de la guerra mediática oficial, los medios también dan lugar voluntaria
o involuntariamente, forzadamente o negociadamente a la información y
los significados de los ejércitos moleculares, ellos también desarrollan una
guerra mediática. Como vimos al inicio de este apartado, sus acciones son
intencionadas, pretenden llegar a las audiencias mediatizadas y a los otros
ejércitos. En suma, la guerra en las calles continúa por otros medios en el
espacio mediático, pero bajo la ley de la imagen retornante producto del
exhibicionismo pornográfico de la guerra misma.

los efectos: la muerte en campo vacío
y la última zona de silencio
Desde esta lógica, los medios funcionan como médium de compensación
(Imbert, 2009); por una parte expulsan el problema de acuerdo con su función catártica; los programas o los reportajes trivializadores sobre el narco,
las campañas de protección estatal para que los jóvenes “no caigan en las
garras del vicio”, sólo dan lugar a esta función con sus discursos de buena
voluntad para inmediatamente dar vuela a la hoja. No dan posibilidad a
una salida. Un ejemplo clarísimo de esa función la podemos observar en los
foros de las redes sociales, donde el lenguaje emocional sustituye al racional. En ese espacio se produce una especie de homeostasis repetitiva. Es
más, hoy día el tratamiento al tema de la violencia y la guerra lo hacen
como si fuera un tabú; oscurecen los significados y visibilizan a ultranza al
objeto. Los informativos caen en el ritual de la rutina; el telespectador un
poco informado prefiere cambiar de canal o de red.
La información y la representación de la guerra son serializadas. En el
modelo periodístico, la muerte es presentada como un hecho informativo,
dentro de una construcción del acontecimiento que implica una mínima escenificación, cierta espectacularización. Así, con “la guerra contra el narco”
los medios han reintroducido la muerte en las representaciones colectivas; la
muerte como espectáculo, compartido por el conjunto de la comunidad
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creando una comunidad emocional necrófila; se ha instalado un teatro del
dolor. Por ejemplo, la muerte de un funcionario, de un policía, de un héroe
anónimo que se defiende del delincuente común es utilizada, escenificada
como una rutina mediática para conmocionar a la inerme mente de los espectadores. Es útil para el homenaje, para sembrar la sed de venganza. El
funeral o el velorio son útiles para aleccionar, ¡este crimen no quedará impune!, ¡se castigará a los responsables del crimen!, suelen declarar los representantes de la ley ante las cámaras y micrófonos de los medios de
comunicación, para así contribuir al proceso de hipersensibilización de las
imágenes de violencia y de muerte.
A esas transmisiones las estructura un relato trivializado. Se produce
una pérdida simbólica; la desaparición del carácter excepcional y de actitud reverencial ante la muerte, sustituidos por una relación consumista,
que desvirtúa el objeto. Así, la muerte vuelve como realidad patémica –que
nos afecta en el sentir realidad compasional–, es como la representación
mediática hace las veces de nuevo ritual. Es cuando los medios ofrecen una
doble mediación, mediante la imagen y la verbalización. Como el televidente no puede ver la muerte en directo, el reportero o el lector de noticias la
verbaliza, le narra el dolor; al muerto se le hace ver vivo con imágenes documentales. Transmisión en directo y ceremonia colectiva banalizada.
La televisión –medio que miran millones de mexicanos– es un lugar donde se proyecta el imaginario colectivo; un depósito de representaciones, reflejo del inconsciente social, donde llegan a parar los miedos y los grandes
pánicos, los deseos secretos. La pantalla funciona como escenario donde se
proyectan las pasiones reprimidas o expresivas. Los escenarios son auténticos espacios de mostración. El medio funciona como un espejo del tele-vidente; “me veo clonado, representado, duplicado, fortalecido”. Así, se pierde
la frontera entre información y entretenimiento. Es un medio entre-deux,
espacio intermedio, intersticial, no clausurado, in-definido; es el info-entretenimiento en tiempo real.
El info-entretenimiento necrófilo de masas se funda sobre un discurso
que va de lo eufórico a lo disfórico. Ahí, en las pantallas, se debaten el phatos colectivo y distópico para crear otra realidad; un simulacro de realidad
que entretiene; por ejemplo cuando un televidente mira una ejecución en
Youtube no está viendo otra cosa que “la muerte en el espejo”. Es esa
muerte que mira al espectador para interpelarlo, “esto lo hacemos sólo y
únicamente para que tu lo veas”.
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Pero no siempre ocurre así. En la televisión abierta el televidente siempre
está distraídamente mirando el campo vacío que le ofrece su canal preferido. El campo vacío le hace “sentir” de forma indirecta la presencia de la
muerte que se sitúa en los márgenes del campo. Los noticiarios funcionan
de alguna manera con campo vacío. Cuando llegan a la escena del crimen,
lo que hacen es registrar las huellas del suceso. Así ocurre debido a la imposibilidad de que el campo esté lleno y nunca porque no se quiera mostrar, y
ese discurso visual se debe a que los reporteros registran evidencias, rastros,
efectos, “certificado de origen” de que ahí ocurrió algo. El televidente nunca verá acción, salvo que lo registre una cámara vigilante. Y cuando la
violencia en directo está en posibilidades de exhibirse, entonces el narcohorrorismo impone el régimen de la zona de silencio, tal y como ocurrió el
29 de julio del 2010.
Programa Punto de partida. 23:30 h, a cuadro, en plano americano con
estudio vacío de fondo, la periodista Denise Maerker se dirige al televidente para comunicar que
[...] este jueves, estoy con ustedes sólo para informarles con profundo dolor
que condiciones extraordinarias han impedido que el equipo de Punto de
partida integre y emita el programa de esta noche, esta es una decisión de la
empresa Televisa y de todos los que aquí trabajamos [...] lo que puedo decir,
es que el lunes pasado, periodistas y reporteros de este y otros medios de
comunicación fueron secuestrados, emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos [...] el secuestro de nuestros colegas, representa de manera más amplia
el secuestro del periodismo [...] A nombre mío y de todos quienes trabajamos en Televisa nuestra solidaridad con quienes están secuestrados y en espera de verlos pronto sepan que nuestro corazón está con ustedes.

Fade out a negros sellado con el logo de Punto de partida. La televisión
abierta convertida en zona de silencio.29 A cualquier medio le puede suce29
El 26 de julio un comando del ejército privado del cártel del Pacífico que disputa a los
Zetas el territorio de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, secuestró a varios reporteros,
entre ellos a Héctor Gordoa del programa Punto de partida, con el propósito de que los
medios transmitieran el video-desmentido sobre la corrupción al interior del penal de Gómez
Palacio, denunciada en otro video colgado en Youtube por los Zetas, donde un policía confesaba que la directora del penal de Gómez Palacio permite la salida de sicarios para “hacer
su trabajo”.
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der. El silencio impuesto es el mensaje. Esta historia de la guerra mediática
prolongada en su fase de “guerra contra el narco” continúa hasta nuestros
días. Es una guerra en devenir, que continúa, pero que seguirá provocando
desinformación, simulacro, montaje, campos vacíos y horrorismo por parte de las máquinas de guerra molar y molecular. Así, la máquina de guerra
mediática exige de los especialistas académicos una atención que transite
de las miradas perezosas a una problematización que pueda llevar a pensarla de manera diferente, pero sobre todo que los lleve a proponer una
salida ante la ceguera generalizada.
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Las prisiones en el esquema
de seguridad del Estado
Juan Manuel Everardo Carballo Cruz

D

avid Hume (1711-1776), uno de los filósofos empiristas más importantes, sostiene que no son ni nuestra razón ni nuestros sentimientos los que deciden la diferencia entre el bien y el mal, son
simplemente los sentidos; no se puede probar lo que es bueno y lo que es
malo, porque del “es” no podemos deducir el “debe ser”. En contraparte,
Immanuel Kant (1724-1804) sostiene que la diferencia entre el bien y el
mal es algo real y tangible; este precepto coincide con lo planteado por los
filósofos racionalistas, quienes decían que es inherente a la razón del ser
humano el saber distinguir entre el bien y el mal. Los seres humanos sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo sabemos porque lo hemos aprendido y porque es la esencia de nuestro pensamiento. Según Kant, los seres
humanos contamos con una “razón práctica”, que es la capacidad de razonar, por lo tanto somos capaces de discernir entre lo bueno y lo malo práctica y moralmente (Runes, 2005).
Kant formuló la ley moral como un imperativo, por lo que, para él, la
“ley moral es categórica”, por lo tanto, es válida para todas las situaciones.
Además es “preceptiva”, por lo que resulta completamente ineludible.
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Las civilizaciones a lo largo de su historia han determinado lo que es
bueno y lo que es malo, dependiendo de los parámetros éticos y morales de
cada época, elaborando normas que son la base de la gobernabilidad y el
sano desarrollo de la vida en sociedad, por ello, cuando alguien no respeta
esas normas, la misma sociedad ha desarrollado técnicas para detectar, detener, procesar y castigar a los que dueños de sí mismos, eligen la maldad y
la propagan de acuerdo con Carlos Tornero; en esta situación los ubica en
calidad de infractores o transgresores de la ley y en casos extremos ya tipificados como delincuentes o criminales (personas que cometen un delito
transgrediendo los preceptos morales y de gobernabilidad), por lo tanto
han de ser separados del resto de la población y mantenidos bajo vigilancia, de ahí que genere la necesidad de recluirlos dentro de un perímetro
confinado y vigilado: a esos recintos se les conoce como cárceles o prisiones, en México denominados Centro de Readaptación Social (Cereso); en
estos espacios, se genera una particular forma de “habitar”, entendida
como el conjunto de actividades en espacios interiores y exteriores, reservados para el ser humano, donde puede realizar hechos familiares, íntimos,
biológicos, fisiológicos, físicos y donde puede circular, trabajar, recrearse,
cultivarse y realizar vida social, en una relativa libertad. Entonces, ¿qué
sucede con esta particular forma de “habitar”?, donde las condiciones de
vida dependen de las normas de un sistema social rígido y autocrático que
varía de un país a otro y de un sistema político a otro, incluso de una región a otra, generando diversas formas que no tienen que ver nada con el
concepto de habitabilidad.
A partir de las teorías legislativas regionales se crean conceptos diferentes
del fenómeno penitenciario, que va desde el simple castigo mediante una
sanción administrativa, el confinamiento del infractor por un tiempo o de
por vida en una prisión, hasta la pena capital como ocurre aún en algunos
países o, en el mejor de los casos, sometiendo al delincuente a un tratamiento
integral basado en teorías humanísticas como las de la readaptación social.
En todos los casos es necesario proporcionar espacios para contener a
estas personas, lugares que cumplan con las condiciones mínimas de “habitabilidad”, donde se lleve a cabo su vida cotidiana, se cumplan los objetivos del tratamiento de readaptación social en reclusión, así como las
normas de seguridad y vigilancia, de acuerdo con su género, edad (menores
infractores o adultos), perfil penitenciario (inimputable, baja, mediana y
alta peligrosidad) y tipo de tratamiento a que se les tenga que someter. En
México, como en muchos otros países del llamado Tercer Mundo, una
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gran mayoría de los delincuentes son producto de la pobreza y marginación de las grandes ciudades, así como del proceso de pauperización del
campo; sin embargo, en los últimos años ha proliferado un nuevo tipo de
delincuentes relacionados con el tráfico local e internacional de estupefacientes y una diversificación de actividades delictivas como el secuestro,
extorsión, robo o lavados de dinero, pertenecientes a grupos organizados
(delincuencia organizada) con ilimitados recursos económicos y técnicos, capaces de corromper a amplios núcleos de la población, desde los más vulnerables hasta las corporaciones policiacas, las esferas políticas y al ejército.
Estos grupos adicionalmente generan situaciones inéditas de riesgo dentro y
fuera de las prisiones, lo que obliga a revisar y actualizar los paradigmas de
todo el sistema penitenciario, comenzando por los aspectos legislativos del
derecho penal y la administración de la justicia; consecuentemente, los técnicos nos vemos obligados a replantear y actualizar los conceptos urbano-arquitectónicos que tradicionalmente hemos venido aplicando, incorporando
criterios que interpreten las nuevas teorías legislativas y avances tecnológicos
que en el campo de la construcción, seguridad, vigilancia y el control, sean
capaces de coadyuvar a la correcta aplicación del derecho penal, con el objetivo de que estas instituciones sean más humanas, seguras, funcionales y capaces de hacer frente al reto que plantean las extraordinarias capacidades de
esa nueva generación de delincuentes.
En ese sentido, esta investigación está enfocada a interpretar las nuevas
teorías del tratamiento penitenciario para construir las bases necesarias
que se traduzcan en conceptos urbano-arquitectónicos y eventualmente en
normas de control, seguridad, vigilancia, clasificación y confinamiento dependiendo de las etapas que establezca el propio tratamiento de readaptación social.

cárceles en mesoamérica
El derecho penal mexica se ha considerado rudimentario por teóricos del
moderno derecho penal, quienes señalan que los mexicas no alcanzaron a
perfeccionar sus leyes; según Kohleres, “el derecho penal mexica es testimonio de severidad moral, de concepción dura de la vida y de notable cohesión política. El sistema penal era casi draconiano” (Reza, 2007).
Su objetivo era la restitución al ofendido, ya fuera el Estado, la sociedad
o el particular, esa fue la base principal para resolver los actos que se consi-

94 |

juan manuel everardo carballo cruz

deraban delictivos. Los castigos fueron el destierro, la esclavitud o la muerte, destino que enfrentaba el infractor cuando ponía en peligro a la sociedad
u ofendía a la comunidad. Para mantener confinados a los indiciados (acusados o sospechosos) se utilizaban jaulas y cercados; ahí permanecían
mientras eran juzgados. La sentencia sólo incluía el destierro o la pena de
muerte, esas jaulas y cercados hacían las veces de lo que hoy llamamos
“cárcel preventiva”.
Una penitenciaría como las de la actualidad no era necesaria, ya que no
existía el concepto de rehabilitación o readaptación social del delincuente,
pues las sentencias se ejecutaban de inmediato, severas y crueles, de tal manera que el infractor prácticamente requería una tumba y no una cárcel.
Los delitos que se “tipificaban” y sus castigos fueron los siguientes:
• Robo: se castigaba con la esclavitud, hasta que se hiciera la restitución
de lo robado, se pagará una multa del doble de la cantidad robada (una
parte para la víctima y otra para el tesoro del Estado).
• Robo en camino real: pena de muerte. Las raterías en el mercado implicaban pena de muerte instantánea por lapidación.
• Robo del maíz: cuando estaba creciendo en el campo, pena de muerte o
esclavitud.
• Hurto de oro, plata o jade: pena de muerte.
• Asesinato: incluso de esclavos, pena de muerte.
• Intemperancia: (vicio de quien no sabe moderar sus apetitos) desde reprobación social y descrédito o hasta la muerte por lapidación a golpes.
• Calumnia: corte de los labios y algunas veces también de las orejas.
• Incesto: muerte en la horca.
• Sodomía: muerte en la horca.
• Homosexualidad: empalamiento para el sujeto activo; extracción de las
entrañas, por el orificio anal, para el sujeto pasivo.
• Lesbianismo: muerte por garrote.
La ley mexica era implacable y severamente brutal; las personas desde la
infancia debían observar una conducta social correcta: si se violaba la ley se
sufrían las consecuencias. Por la severidad con que se aplicaba ley, no era
necesario el encarcelamiento como medio para ejecutar el castigo de un crimen; las jaulas y cercados se empleaban para confinar a los prisioneros antes
de juzgarlos y ejecutar la sentencia, que por lo regular era de muerte.
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Los mexicas nunca consideraron el concepto de readaptación social del
delincuente; por el contrario, mantenían a éstos y a toda la comunidad bajo
el peso de un convenio tácito de terror. Se podría decir que los mexicas
“rehabilitaban a priori”, es decir, prevenían el crimen a partir del terror
mediante el exterminio del infractor.
Un testimonio muy cercano a la realidad es el de fray Diego Durán; respecto de lo que fue el prototipo de la cárcel mesoamericana, decía:
[...] había una cárcel, a la cual llamaban de dos maneras, “Cuauhcalli”, que
quiere decir “jaula o casa de palo” y la segunda era “Petlacalli”, que quiere
decir “casa de esteras”. Estaba esta casa donde ahora está la casa de los
convalecientes, en San Hipólito. Era esta cárcel una galera grande, ancha y
larga, donde de una parte y de otra había una jaula de maderos gruesos, con
unas planchas gruesas por cobertor, y abrían por arriba una compuerta y
metían por allí al preso y tornaban a tapar, y poníanle encima una losa grande; y ahí empezaba a padecer mala fortuna, así en la comida como en la
bebida, por haber sido esta gente la más cruel de corazón, aun para consigo
mismos unos con otros que ha habido en el mundo (2007).

El enfoque que los mayas dieron a la aplicación de la ley era diferente al
que tenían los mexicas, en general tenían un sentido más avanzado del derecho, tal vez por haber cultivado una concepción metafísica del mundo
más mística y profunda, en suma, una delicadeza connatural que ha hecho
de la mayas una de las civilizaciones más avanzadas. A continuación se
mencionan algunos de los delitos y castigos más usuales:
• El abandono de hogar: no estaba castigado.
• El adúltero: era entregado al ofendido, quien podía matarlo o perdonarlo.
• La mujer adúltera, su vergüenza e infamia se consideraban penas suficientes.
• El robo de cosa: si no podía ser devuelta, se castigaba con la esclavitud.
• Violación: lapidación, con la participación del pueblo entero.
• Estupro: igual que la anterior.
• Corrupción de virgen: muerte.
• Sodomía: muerte en un horno ardiente.
• Traición a la patria: muerte.
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• Homicidio no intencional (culposo): indemnización de su importe con
los bienes propios del ofensor o, en el caso de no tenerlos, con los de su
mujer o familiares.
• Homicidio de un esclavo: resarcimiento del perjuicio.
• Deudas: muerte y sustitución en la misma obligación por parte de los
familiares del deudor.
• Deudas en el juego de pelota: esclavitud.
• Incendio por negligencia o imprudencia: indemnización de su importe.
• Incendio doloso: muerte, en algunos casos satisfacción del daño.
A los funcionarios corruptos se les tatuaba permanente en ambos carrillos o mejillas figuras alusivas a los delitos que cometían; el castigo se ejecutaba en la plaza pública. Los mayas usaban jaulas de madera que servían
como cárcel preventiva para los prisioneros de guerra mientras eran juzgados; en el caso de los guerreros más esforzados, como prenda de honor se
sacrificaban a sus dioses, pero los esclavos prófugos, los ladrones y los adúlteros podían ser condenados a muerte. En una de estas jaulas los nativos
encerraron a Jerónimo de Aguilar, a Gonzalo Guerrero y a sus compañeros.
Uno de los castigos degradantes más usuales era cortar el cabello del culpable o sospechoso cuando el delito no ameritaba pena de muerte o esclavitud, o cuando el crimen, aunque fuera importante, no estaba comprobado.
La delincuencia era mínima entre los zapotecas. Las cárceles de los pueblos pequeños eran auténticos jacales sin seguridad alguna, a pesar de ello,
los ciudadanos zapotecas presos no solían evadirse. Algunos de los delitos
castigados con mayor severidad eran los siguientes:
• Mujer adúltera: castigada con pena de muerte; si el marido la perdonaba, no podía volverse a juntar con ella, pero el Estado la castigaba con
crueles mutilaciones. El cómplice de la adúltera era severamente multado y se le obligaba a trabajar para el sostenimiento de los hijos en el
caso de que los hubiera, como fruto de la unión delictuosa; otro castigo
era la muerte y los bienes del ofensor se le cedían al ofendido.
• La embriaguez entre los jóvenes: se sancionaba con penas de encierro.
• La desobediencia a las autoridades: penas de encierro y flagelación, en
caso de reincidencia. Las cárceles de los zapotecas sólo se utilizaban para
los jóvenes que se embriagaban y desobedecían a las autoridades.
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Es poca la información sobre la institución legal de los purépechas, no
obstante, durante el ehuataconcuaro, en el vigésimo día de las fiestas, el sacerdote mayor (petamuti) interrogaba a los acusados que estaban en las
cárceles esperando ese día y éste dictaba la sentencia. Cuando el sacerdote
mayor se encontraba frente a un primo delincuente y el delito era leve, sólo
lo amonestaba en público, en caso de reincidencia por cuarta vez la pena era
la cárcel. En esa famosa fiesta de los purépechas (ehuataconcuaro), el acto
culminante lo constituía el relato que el petamuti daba al pueblo de los hechos gloriosos de su raza; después el sacerdote interrogaba a los acusados y
dictaba su sentencia, para demostrar que ni los peores crímenes podían empañar la gloria de su raza; los sentenciaba a muerte y posteriormente se
quemaban los cadáveres. Los principales delitos y las penas que se aplicaban
entre los tarascos eran los siguientes:
•
•
•
•

Homicidio: muerte ejecutada en público.
Adulterio: muerte ejecutada en público.
Robo: muerte ejecutada en público.
Desobediencia a los mandatos del rey: muerte ejecutada en público.

Las cárceles entre los purépechas servían sólo para esperar el día de la
ejecución, prácticamente igual que en el caso de los mayas y mexicas.
Se puede concluir que, entre los pueblos mesoamericanos, el concepto de
cárcel fue muy rudimentario y alejado de la idea de readaptación social. La
cárcel no aparece como un espacio o equipamiento en las ciudades (las
jaulas y palizadas se encontraban al pie de los templos); los mexicas solamente usaron sus “cárceles” para confinar a quienes participaban en riñas
y eran responsables de las lesiones a terceros fuera de la riña; así también
para los deudores que rehusaban pagar sus créditos y para los pocos infractores que no merecían la pena de muerte, pero que pagaban con la esclavitud o trabajando para algún señor noble.
Los mayas, por su parte, usaban unas jaulas de madera que hacían las
veces de “separos” para los prisioneros de guerra, los condenados a muerte,
los esclavos prófugos, los ladrones y los adúlteros. Los zapotecas utilizaban
la cárcel para dos delitos: la embriaguez entre los jóvenes y la desobediencia a las autoridades. Los purépechas empleaban las cárceles para esperar
la sentencia, que por lo regular era de muerte. Los pueblos mesoamericanos no desarrollaron el concepto de rehabilitación o readaptación del delincuente, por lo que no se dio la necesidad de la prisión. La cárcel, prisión
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o penitenciaría, como se conoce, es el resultado de un largo proceso hacia
el humanismo, aun cuando en muchos pueblos y muchas épocas, incluida
la actual, se han mantenido las cárceles inexpugnables y abominables. La
forma en que se ejerció la administración de la justicia por el Estado mexicano mesoamericano desde la perspectiva actual horroriza; sin embargo,
hay que entender que sus valores estaban basados en una visión cosmogónica diferente; si actuaban de manera tan brutal, era porque anteponían la
seguridad social a la individual. En la Europa medieval se dieron casos
tanto o más brutales que en el México mesoamericano, basta recordar la
tristemente célebre Santa Inquisición, una de las instituciones más sanguinarias, atroces e injustas. No se justifica la pena de muerte y mucho menos
como la efectuaban, pero para ellos era un castigo ejemplar; a fin de cuentas ese era el objetivo real que se pretendía ante el pueblo, que tenía la
obligación de participar en la aplicación de la sentencia, la ejecución de la
pena de muerte por lapidación (Reza, 2007).

Las cárceles de la Nueva España y el México independiente.
La Reforma y el porfiriato
Los inquisidores de la fe aparecieron en 1229 como consecuencia del Concilio de Tolosa, cuyo propósito principal fue acabar con la herejía maniquea heredada de Persia; posteriormente se creó el Tribunal del Santo
Oficio, cuyo mandato era combatir cualquier signo que alejara o atentara
contra la religión católica; este hecho dio origen a una de las policías más
cruentas, injustas y severas de cuantas han existido en la historia, que con
el pretexto de combatir la herejía, cometió los más atroces desmanes.
La Inquisición y el Tribunal del Santo Oficio llegaron a los reinos de
Castilla y León después de 250 años de haberse establecido en toda Europa. Hasta entonces, la vigilancia ejercida por los obispos y otros prelados
de la iglesia católica había sido suficiente para reprimir la herejía; prácticamente hasta la segunda mitad del siglo XV se toleraba que moros y judíos
celebraran su culto pacíficamente, en las mezquitas y sinagogas se realizaban los cultos sin que se les censurara.
El primer lugar de América, donde se instaló el Tribunal del Santo Oficio, fue en la isla La Española, hoy Santo Domingo, el cardenal Adrián de
Utrecht, regente del reino e inquisidor general de España, nombró inquisi-
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dor de todas las tierras descubiertas y por descubrir a fray Pedro de Córdoba, residente de la isla de Santo Domingo a partir de 1510.
A su vez, fray Pedro de Córdoba, aproximadamente en 1524, tres años
después de consumada la Conquista de la Nueva España,1 nombró a fray
Martín de Valencia, evangelizador franciscano, comisario de la Inquisición
en México, a pesar de que los franciscanos no tenían la bula2 ni permiso
para ejercer ese oficio, que era y había sido siempre exclusivo de los frailes
dominicos.
A la muerte de Pedro de Córdoba, en 1525, llegó de España fray Vicente
de Santa María, de la orden de los dominicos, como nuevo inquisidor.
En 1535 el inquisidor general de España y arzobispo de Toledo, Alfonso
Manrique, nombró inquisidor apostólico al primer obispo de México, Juan
de Zumárraga, cargo que ejerció de 1536 a 1543 y llevó 183 procesos (131
fueron firmados por él) contra los sospechosos de no ser creyentes. El juicio
y condena más sonado, por el que se ganó la crítica y censura de la corte,
fue el entablado contra don Carlos Ometochtzin Chichimecatecatl, cacique
de Texcoco, hijo de Netzahualpilli y nieto de Netzahualcóyotl, quien supuestamente seguía practicando sacrificios humanos, pero en realidad encabezaba el plan para el alzamiento general de los mexicanos en contra del
gobierno virreinal. La condena de Carlos Ometochtzin, y su posterior ejecución el 30 de noviembre de 1539 en la hoguera, obligó a replantear con
más objetividad los alcances de la jurisdicción inquisitorial, y se determinó
que debía dejarse fuera de la misma a los indígenas, al considerarlos neófitos más que herejes.
El doctor Pedro Moya de Contreras, inquisidor mayor de la Nueva España, estableció en México el “Tribunal de la Fe” en 1571; ese año se considera oficialmente como el del establecimiento del Santo Oficio en México,
a pesar de que desde 1536 se aplicaba con rigor la ley inquisitorial.
Fray Tomás de Torquemada,3 nombrado primer inquisidor en 1482, fue
uno de los más tristemente célebres inquisidores de España. Él estableció
La fecha de consumación de la Conquista de la Nueva España se considera el 13 de
agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlan y la captura de Cuauhtémoc, último tlatoani.
2
Documento pontificio relativo a materia de fe o de interés general, concesión de gracias
o privilegios o asuntos judiciales o administrativos, expedido por la Cancillería Apostólica y
autorizado por el sello de su nombre u otro parecido estampado con tinta roja; tomado del
Diccionario de la lengua española, RAE.
3
Ascendiente de Juan de Torquemada, historiador español, quien se ocupó de rescatar la
historia monárquica del México mesoamericano, con su obra Monarquía Indiana. Vivió en
México en 1624.
1
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las reglas más crueles y estrictas que aplicara el Santo Oficio, que se siguieron al pie de la letra en México. Entre sus disposiciones estaba que: 1) el
secreto de los testigos fuera inviolable, 2) se adoptara el tormento y la confiscación de bienes, 3) en un corto periodo de gracia los acusados se denunciaran a sí mismos y abjuraran (renunciar a una religión o creencia) de sus
errores y se recibieran las denuncias de padres contra hijos y de hijos contra padres, y se permitiera la separación del derecho común y del orden de
proceder en todos los tribunales conocidos.
El historiador Luis González Obregón (1865-1938), en su libro La Inquisición y la Independencia en el siglo XVII, calcula que hubo 51 sentencias de
muerte en los 235 o 242 años en los que funcionó el Santo Oficio en México; Juan Antonio Llorente, historiador de la Inquisición, afirma que sólo
hasta 1481 hubo 21 mil procesos, pero también hay opiniones que sostienen
que la Inquisición no quemó a nadie en tierras mexicanas.
Los datos que parecen más fehacientes son los de González Obregón ya
que, por ejemplo, en el proceso contra Luis de Carvajal (apodado El Mozo)
acusado de judaizante, uno de los juicios más célebres ocurridos en el
México colonial, murieron ocho personas, siete de ellas en la hoguera y
una en el garrote vil, esos hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 1596.

época colonial y san juan de ulúa
Las penas impuestas a los reos de delitos que no se castigaban con la muerte eran generalmente el encierro en cárceles abominables, lugares lúgubres,
oscuros, mal ventilados, poblados de ratas y parásitos; se encontraban regularmente en los sótanos de castillos y fortalezas, justo como la Fortaleza
de San Juan de Ulúa en el Puerto de Veracruz, el “Patio de los Naranjos” en
el edificio de la Inquisición, conocido también como “la casa de la esquina
chata”, en el centro de la Ciudad de México, y otros espacios carcelarios a
lo largo y ancho del México colonial, todos contaban con calabozos o celdas de tortura. La Santa Inquisición desarrolló toda una metodología, técnicas y máquinas para la tortura; en ese contexto, el concepto que en ese
tiempo se tenía respecto de la prisión era que debería ser un recinto inexpugnable además de aterrador, donde se relegara para siempre al hereje o
al delincuente, como un castigo ejemplar para quienes se sintieran impelidos a imitar ese comportamiento criminal. Para el pensamiento inquisidor,
la prisión debe ser un lugar lúgubre de encierro, con las condiciones nece-

las prisiones en el esquema de seguridad del estado

| 101

sarias para la tortura y donde el preso deberá estar atado con cadenas y
grilletes, en un espacio de merecido sufrimiento físico y absoluta incomunicación con los “hombres y mujeres buenos, piadosos y libres”. Quienes en
esas cárceles han sido confinados son seres monstruosos y extraños, incluso con características físicas diferentes al humano común.
Desde el punto de vista del pensamiento medieval, los calabozos, las
mazmorras y tinajas4 de la Fortaleza de San Juan de Ulúa reunían las características para ser una de las más idóneas y temidas prisiones de la Nueva
España, debido a que se prestaba para la tortura con “métodos naturales”,
como la gota de agua (goteo rítmico sobre la cabeza de los presos) o la exposición a animales o alimañas como ratas, sanguijuelas y otros parásitos.
La edificación de la fortaleza pudo haberse iniciado hacia 1535; se utilizó como material para la construcción principalmente piedra de coral que
abunda en el lugar. El objetivo principal de la fortaleza fue proteger al
puerto y las embarcaciones del ataque de piratas y filibusteros, así como
del mal tiempo que periódicamente azota esta región; el sistema de defensa
lo constituían la fortaleza misma: los baluartes y las murallas (ya desaparecidas) del puerto de Veracruz.

Plano de San Juan de Ulúa,
© Propiedad del Centro Geográfico del Ejército, España
Reproducción con fines didácticos
4
Coloquialmente se les conocía como “tinajas” a las mazmorras, principalmente a las
individuales, de la prisión de San Juan de Ulúa, por estar siempre húmedas debido al constante goteo de los techos y escurrimiento de las paredes; las dimensiones de estas celdas de
castigo llegaban escasamente a 2.5 m(2)2.
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En esta planta general de la fortaleza se puede apreciar la construcción de
forma triangular al centro del conjunto, que se denomina la Media Luna, en
ésta se ubicaban las “tinajas” o calabozos más conocidos popularmente.

Aspecto actual del Museo Fortaleza de San Juan de Ulúa.
Administrado por el INAH desde 1962
Reproducción con fines didácticos [www.turimexico.com].

En la época colonial ya se usaban algunas de sus instalaciones como
penal; sin embargo, fue en 1755 cuando el virrey Juan Francisco Güemes y
Horcasitas entregó la fortaleza a la Inquisición para que se habilitara como
prisión; posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, en el México
independiente se le destinó oficialmente a ese uso.
Las terribles condiciones que ofrece como prisión la fortaleza son consecuencia principalmente de dos factores. En primer lugar su ubicación, al
haber sido desplantada sobre una isla y con un nivel muy próximo al del
mar, hacen que los temporales la inunden; otro aspecto importante son las
mareas altas, éstas provocan que las piedras de los zócalos se encuentren
permanentemente saturados de agua marina y por capilaridad suba por las
paredes, esta circunstancia provoca que la vaporización por las altas temperaturas genere un ambiente húmedo y agobiante en toda la fortaleza. El
segundo factor es que el edificio en su mayoría está construido con piedra
de coral muy porosa y permeable, situación que la hace contener una gran
cantidad de agua que escurre de techos y paredes, manteniendo de forma
permanente lodo viscoso y maloliente en el suelo de las celdas. En las no-
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En estas fotos se aprecia claramente el zócalo por debajo del nivel del mar
y la piedra de coral, utilizada para la construcción de la fortaleza.
Fotografías: archivo personal J.M. Everardo Carballo Cruz.

ches, cuando baja un poco la temperatura, el vapor se condensa y gotea de
los techos junto con el agua de lluvia que se llega a filtrar a través de las
azoteas; los goteos constantes han formado las características estalactitas,
generando un ambiente cálido, húmedo, sofocante y totalmente insalubre.
Además, las mazmorras no contaban con drenaje para desalojar los desechos humanos: éstos se colectaban en barriles o toneles de madera que se
colocaban dentro de las mismas celdas y eran sacados una vez por semana
o a veces por quincena, a éstas se les conocía coloquialmente como “cubas”. Lo anterior generaba un ambiente de fetidez insoportable que empeoraba las ya complicadas condiciones de insalubridad del recinto,
situación que soportaron los presos que tuvieron la desgracia de padecer
esa cruel, inhumana, insalubre, húmeda y pestilente prisión.
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Plano de San Juan de Ulúa.
Propiedad del Centro Geográfico del Ejército, España.
Reproducción con fines didácticos.

los presos de san juan de ulúa
La fortaleza de San Juan de Ulúa ha sido mudo testigo de innumerables hechos históricos cruciales en la vida y desarrollo de México, pero en este
artículo nos centraremos sólo en lo que concierne a los acontecimientos que
como prisión son relevantes. Por ejemplo, en esta prisión fueron encarcelados por la Inquisición en la época colonial una gran cantidad de indios acusados de herejía, por la que fueron torturados y condenados a trabajos
forzados, en la mayoría de los casos murieron a causa de los malos tratos y
enfermedades adquiridas por las condiciones de insalubridad de las mazmorras y la humedad que en los calabozos llamados “tinajas” era extrema. Algunos personajes destacados que estuvieron presos en esa época fueron
Francisco Xavier Clavijero, sacerdote de la Compañía de Jesús, que en 1767
fue encarcelado en la fortaleza antes de ser desterrado de la Nueva España en
febrero de 1768, junto con todos los jesuitas por decreto de Carlos III.
A Mariano Abasolo, nombrado por Allende Mariscal de Campo en
Acámbaro, el 11 de marzo de 1811 lo aprehendieron junto con todos los
jefes insurgentes de la revolución de Independencia en Acatita de Baján,
Coahuila. Él fue el único que se salvó de ser fusilado; sin embargo, lo envia-
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ron preso primero a San Juan de Ulúa y luego deportado al castillo de
Santa Catalina en Cádiz, España, donde murió en 1816.
Agustín de Iturbide, emperador de México, fue aprehendido al regresar
al país en 1823 y encarcelado en San Juan de Ulúa; en esas fechas la fortaleza estaba de nueva cuenta en poder del imperio español, en un intento
por reconquistar México. El 16 de octubre de 1821, el general español José
Dávila asaltó y tomó de nueva cuenta la fortaleza; sin embargo, el 18 de
noviembre de 1825 tropas mexicanas al mando del general Miguel Barragán la recuperaron definitivamente, que a la sazón era el último bastión de
España en México.
A Iturbide lo condenaron a muerte sin ser juzgado, debido a que en su
ausencia se le había declarado traidor a la patria, finalmente lo fusilaron el
19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas.

Las mazmorras (tinajas)
del Castillo de San Juan de Ulúa.
Fotografías: archivo personal,
J.M. Everardo Carballo Cruz.
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Un dato importante es que el 8 de diciembre de 1812 las cortes generales
y extraordinarias de España sesionaron y decretaron la abolición de la Inquisición, el decreto se pronunció en México el siguiente año (1813), pero
quedó definitivamente abolida hasta 1820.

Las mazmorras de las prisiones de la Edad Media,
en donde los presos se encontraban en las peores condiciones
y las posibilidades de sobrevivencia prácticamente estaban canceladas.
Fotografía: Norman Johnston (2007).
Reproducción realizada con fines didácticos.

época de la independencia, la reforma y el porfiriato
Al general Miguel Barragán, como consecuencia de sus alianzas políticas, le
encarcelaron en 1828 en las mazmorras de la fortaleza, para después ser
desterrado del país; en 1829 pudo retornar gracias a una amnistía que le
otorgó el entonces presidente Vicente Guerrero.
Fray Servando Teresa de Mier, en febrero de 1822, regresó a México
arribando al puerto de Veracruz después de haber estado preso y escapado
un año antes, pero nuevamente fue hecho prisionero y esta vez enviado al
Castillo de San Juan de Ulúa (que había sido recuperado y estaba una vez
más bajo el control de los españoles), después fue electo diputado en el segundo Congreso Constituyente por el estado de Nuevo León. Siempre se
opuso a la formación del imperio mexicano encabezado por Agustín de
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Iturbide, hecho que le valió la prisión por enésima vez. El 1 de enero de
1823 escapó por última ocasión, esta vez del convento de Santo Domingo.
Don Benito Juárez, otro ilustre mexicano, estuvo preso en este recinto.
Antonio López de Santa Anna lo mandó encarcelar, del 25 de septiembre al
5 de octubre de 1853, por venganza, desacuerdos y disputas políticas.
En el Porfiriato y a raíz de las desigualdades sociales surgió un personaje
muy conocido, tal vez el preso más popular de los que estuvieron en la fortaleza, debido a sus hazañas y por haber sido el único (que se sepa) que se
fugó de San Juan de Ulúa, se dice que más de una vez, y que a la postre se
convirtió en la leyenda de “Chucho el Roto”, su nombre: Jesús Arriaga. Fue
encarcelado en 1884 y se fugó al año siguiente. En 1894 lo reaprehendieron
y encarcelaron en la fortaleza por segunda y última vez. La leyenda dice que
después de haber sido azotado 300 veces, quedó tan mal herido que sus familiares (su hermana, su hija y la madre de ésta) lo asistieron en los últimos
momentos antes de fallecer, luego trasladaron su cuerpo a México para sepultarlo en un cementerio de la ciudad (no se sabe en cuál). Años después, en
1910, unos bandidos supuestamente profanaron su tumba, pensando que
podían obtener algunos objetos de valor y encontraron que el contenido del
ataúd eran sólo piedras, lo que hizo sospechar que en realidad no murió
como se supuso en 1894 y escapó por segunda vez: a partir de este hecho
nació la leyenda de “Chucho el Roto, el bandido generoso”.
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Siendo presidente Porfirio Díaz, se iniciaron desde 1906 diversos levantamientos sociales en varias poblaciones de México, donde fueron aprehendidos algunos cabecillas participantes en las protestas y muchos de ellos
fueron encarcelados en San Juan de Ulúa. Los que sobrevivieron a las torturas y el encierro se unieron al movimiento revolucionario de 1910, como
es el caso de los generales Manuel M. Diéguez y Esteban B. Calderón, ambos participantes en la huelga de Cananea, razón por la que fueron encarcelados en la fortaleza.

Aspectos generales de la fortaleza, estado actual.
Fotografías: archivo personal J.M. Everardo Carballo Cruz.
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A partir del siglo XVIII se generó en la Gran Bretaña una nueva visión
desde una perspectiva más humanista de lo que debe ser una cárcel, pero
las mazmorras de San Juan de Ulúa respondían más al concepto medieval,
en el cual no se contemplaba ninguna intención correccional o de readaptación del delincuente. En realidad todo el sistema carcelario estaba enfocado a la tortura y el castigo; en éste los presos se encontraban en las
peores condiciones, sin duda infrahumanas, y de total insalubridad, con lo
que las posibilidades de sobrevivencia a un encarcelamiento en esa terrible
y húmeda prisión prácticamente estaban canceladas.
La fortaleza de San Juan de Ulúa dejó de ser prisión en 1914 a raíz de la
última intervención estadounidense, pues éstos tomaron la fortaleza y excarcelaron a todos los presos que en ese momento aún purgaban penas en
las mazmorras.
En 1915 fue sede del Poder Judicial Federal, cuando el presidente Venustiano Carranza instaló su gobierno constitucionalista precisamente en la
fortaleza de San Juan de Ulúa.
En el siglo XVIII de la Revolución Industrial, la formalización de la ciencia y el nacimiento de la tecnología generó un cambio cualitativo en el
concepto que se tenía de las cárceles; éste fue promovido gracias al trabajo
conjunto de los ingleses Jeremy Bentham, creador del panóptico5 y John
Howard, este último posiblemente el reformista más importante del fenómeno carcelario. En 1777 publicó sus recomendaciones para una reforma
conceptual de la arquitectura carcelaria, que por primera vez incluían aspectos de readaptación de los internos como principio de “metodología
para el diseño y construcción de las prisiones”.
• Un sitio recomendable, preferible cercano a un río, lejos de ciudades y
otros edificios.
• Una adecuada higiene sanitaria.
• Bloques de células rectangulares con patios de ejercicios secos.
•	Separación adecuada de prisioneros acorde con el sexo, la edad y la
naturaleza del crimen.
• Facilidad de ventilación y calefacción de la prisión.
•	Seguridad y facilidad de supervisión.
5
El partido panóptico se caracteriza por una disposición en la cual desde un solo punto
se puede dominar todo el interior de un conjunto o edificio; es decir, regularmente la disposición de todos los elementos que componen el complejo se ubican en forma radial.
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Plano del “panóptico”. Imagen: Wikipedia (a), (s/f).

Con lo anterior, Howard prácticamente establece las primeras normas de
la arquitectura penitenciaria moderna, pero lo más importante es el enfoque
humanista que da al fenómeno carcelario, hasta entonces ni siquiera considerado. Como resultado de sus investigaciones, publicó tres libros: The Estate of the Prisons (1777), Apendix to the Estate of the Prisons (1788), y An
Account of the Prisons Lazarettos in Europe (1789), además de forma muy
ingeniosa destacan las similitudes que esta tipología arquitectónica tienen
con la de los hospitales (finalmente un reclusorio es un hospital social), y
son las siguientes:
•	En ambos establecimientos los “internos” están, pero no quisieran estar.
•	En los hospitales y cárceles la vigilancia es permanente y especializada.
•	Las áreas que componen el complejo están perfectamente diferenciadas
y confinadas.
•	Existen zonas restringidas donde sólo personal especializado puede ingresar.
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•	Las circulaciones de internos, personal de vigilancia, personal técnico y
administrativo, visitas y autoridades deben estar separadas, controladas
y discriminadas.
•	Los internos están clasificados por sexo, edades y padecimientos o delitos, además de confinados en áreas bien determinadas.
•	Se prevén espacios para aislados, con vigilancia especial.
Howard sufrió en carne propia la experiencia de la cárcel, al haber sido
prisionero de guerra en Portugal; sin decirlo expresamente de esta manera,
entendió que las personas que se encuentran en prisión no son seres extraños, ni con características físicas diferentes a los demás, como se pretendía
demostrar en alguna época o por algunas instituciones, por ejemplo la
“Santa Inquisición”.
Esas personas, indiferenciables entre la población, debido a circunstancias especiales cometieron “actos” que la sociedad califica como faltas, infracciones o incluso delitos, pero irremediablemente están, siguen y seguirán
referidas a la sociedad de los hombres y mujeres libres, por lo tanto merecen un trato que, en primer lugar, respete sus derechos y dignidad humana,
situación que deberá reflejarse en condiciones mínimas de habitabilidad de
los espacios arquitectónicos, donde tendrán que permanecer mientras dure
su confinamiento o extinción de su condena.
En 1778, en Inglaterra, da inicio un nuevo concepto de lo que debe ser un
“sistema penitenciario moderno” gracias al trabajo conjunto de John
Howard, sir William Blackstone y sir William Edem, quienes presentaron el
documento “Acta de Blackstone”, con el siguiente contenido:
1. Establecimiento de casas penitenciarias.
2. Confirmar el principio de confinamiento separado, con labores internas.
3. La necesidad de una institución moral y religiosa.
4. Fijar el tamaño de las celdas, mínimo 3.00 x 2.10 y 2.70 m de altura.
5. Prever una inspección regular a las prisiones por parte de la justicia.
Lo anterior nos da una idea de las diferencias de concepto de prisión
entre lo que sucedía en San Juan de Ulúa y los nuevos enfoques a partir de
las propuestas de John Howard.
En México, en el siglo XIX ya se sentía una gran presión para dignificar
los espacios carcelarios, por lo que la Constitución Mexicana de 1857 decretó el establecimiento de un sistema penitenciario que, debido a la inesta-
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bilidad política y social prevaleciente en esa época y a las dificultades
económicas derivadas de lo anterior, se postergó alrededor de 25 años; por
esa razón, hasta 1885 el presidente Porfirio Díaz ordenó la construcción de
la prisión del Distrito Federal, con base en los modelos más avanzados desarrollados en Europa, como el de Santé en París o el de Filadelfia en Estados
Unidos, que se caracterizaban por haber adoptado el “partido panóptico”.
Al ingeniero y arquitecto Antonio Torres Torija se les encargó la realización del proyecto y construcción del penal, que posteriormente fue tristemente conocido como “El Palacio Negro de Lecumberri”. Este penal se
inauguró el 29 de septiembre de 1900 y funcionó como tal hasta 1976.

el porfiriato
Desde antes de que se promulgara la Constitución de 1857 se sentía la necesidad de mejorar el pésimo sistema carcelario; para ese entonces, se presentó al gobierno el proyecto para construir una penitenciaría en la Ciudad
de México, que consistía en un conjunto de elementos radiales para las
habitaciones de los internos y separado el cuerpo de dirección y oficinas
administrativas, donde estaba la fachada principal que con un muro perimetral confinaban el conjunto; la propuesta la hizo el arquitecto Lorenzo
de la Hidalga.
El penal de Lecumberri es un proyecto
solucionado en partido panóptico

Fotografía: AGN (s/f). Reproducción realizada con fines didácticos.
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Siendo presidente de la República Porfirio Díaz, en 1881 encargó que se
desarrollara un proyecto para una penitenciaría para la Ciudad de México,
a una comisión compuesta por los señores José M. del Castillo Velasco,
José Yves Limantour, Miguel S. Macedo, Luis Malanco y Joaquín M. Alcalde, además de los generales José Ceballos y Pedro Rincón Gallardo, D.
Agustín Rovalo y los ingenieros Antonio Torres Torija, Remigio Sáyago y
Francisco de P. Vera. A esta comisión se le había requerido que adoptara el
Sistema Auburn, que consistente en la incomunicación de los presos durante la noche y su comunicación en el trabajo durante el día.
El proyecto arquitectónico fue encargado al ingeniero Antonio Torres
Torija, quien lo basó en el concepto de Jeremías Bentham llamado panóptico, que consiste en dominar visualmente desde un punto estratégico todos
los lugares donde se encuentran los internos, logrando una vigilancia más
eficiente con el menor número de personal de custodia.
Después de un análisis se seleccionó un predio, que en ese entonces se
encontraba fuera de la ciudad, conocido como la cuchilla de San Lázaro,
propiedad de una familia de origen español de apellido Lecumberri. Las
obras se iniciaron el 9 de mayo de 1885, en la construcción se utilizó principalmente acero desde la cimentación que fue relativamente profunda por
el tipo de terreno.
En la construcción intervinieron el general Miguel Quintana, el ingeniero y arquitecto Antonio M. Anza y, con el fin de acelerar la construcción, se
contrató a la Pauly Jail Building Manufacturing Company, de Saint Louis
Missouri. Esta compañía se comprometió a realizar el segundo piso en la
parte de las celdas con material de acero, siguiendo los planos y especificaciones del ingeniero Anza, quien se encargó de la inspección y sobrevigilancia. La obra se terminó en la fecha comprometida y fue entregada el 24 de
enero de 1896. Poco más tarde, durante la primera mitad de ese mismo
año, se construyó la torre central.
La planta diseñada por el ingeniero Torres Torija, para el palacio de
Lecumberri, siguió los ejemplos clásicos de las penitenciarías del siglo XIX,
como el de la Santé de París y el de Filadelfia en Estados Unidos. Consideraba un pequeño patio dentro del cuerpo principal, donde se localizaban
la dirección y los juzgados antiguos, así como un gran conjunto en forma
de estrella formada por siete crujías de distintas longitudes; la más pequeña de 49 metros de largo y la mayor de 121. El total de las celdas construidas fue de 886 y en el centro de la estrella se ubicó una torre de vigilancia
y sobre de ésta un enorme tanque para el almacenamiento de agua, de
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donde se abastecían todas las secciones del conjunto penitenciario, crujías,
separos, talleres y oficinas administrativas.
La construcción de la penitenciaría se terminó a fines de 1897; su inauguración se aplazó por la imposibilidad de conectar la atarjea del edificio
con el Gran Canal del Desagüe. El edificio tuvo un costo de 2 396 914.84
pesos de esa época. Terminado el edificio y dotado de cuanto necesitaba, se
realizaron también las reformas legislativas que exigía el funcionamiento
del sistema adoptado y la expedición del Reglamento General de Establecimientos Penales del Distrito Federal. La inauguración de la Penitenciaría se
llevó a cabo el 29 de septiembre de 1900 a las nueve de la mañana, con la
presencia del presidente de la República, el general Porfirio Díaz, y su gabinete. De 1908 a 1910 se realizaron trabajos de ampliación en el área de
celdas de las crujías: “B”, “C”, “D”, “E” y en los talleres del lado sur. La
penitenciaría albergó a ambos sexos hasta 1954, año en que se puso en
servicio la cárcel de mujeres. Con este hecho, la cárcel de Lecumberri quedó
sólo ocupada por varones.
El Palacio de Lecumberri fue prisión hasta 1976 y protagonizó sucesos
sociales y políticos relevantes de la historia moderna de México durante el
siglo XX: la Revolución Mexicana, la guerra cristera, el asesinato de León
Trotsky, movimientos sindicalistas (de petroleros y maestros en la década
de 1950), el movimiento estudiantil de 1968, entre otros. Tuvo entre prisioneros a Pancho Villa, José Revueltas, Heberto Castillo; en sus paredes existen

Fotografías: AGN (s/f). Reproducción realizada con fines didácticos.
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obras pictográficas de varios artistas, como Siqueiros, quien dejó testimonio
de su encierro en el que en su tiempo fue conocido como “Palacio Negro de
Lecumberri” (AGN, s/f). A partir de 1976, con el proyecto propuesto por la
doctora Alejandra Moreno Toscano y el arquitecto Jorge L. Medellín y su
equipo de arquitectos de la Dirección de Proyectos y Obras de la Secretaría
de Gobernación (Enrique Cruz Córdova y Everardo Carballo Cruz), se iniciaron las obras de remodelación y adecuación para trasladar el Archivo
General de la Nación inaugurado en 1982.
Palacio Negro de Lecumberri: ganó ese nombre cuando a raíz de un
temporal se desbordó el Canal del Desagüe que está a menos de 100 metros del edificio, y los muros quedaron manchados a una altura aproximada de dos metros, por supuesto, también contribuyeron las negras historias
que se desarrollaron en sus celdas y apandos hasta convertirse en leyenda.

Fotografías: AGN (s/f). Reproducción realizada con fines didácticos

En diciembre de 1970, el entonces presidente de la República Mexicana,
licenciado Luis Echeverría Álvarez, presentó ante el Congreso de la Unión,
la ley que establece las Normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, publicada el 19 de mayo de 1971 en el Diario Oficial de la Federación. Ésta contenía la reforma penitenciaria y correccional mexicana más
importante en el siglo XX, con esta base, en 1974-1975, la Secretaría de
Gobernación, a través de la Dirección General de Servicios Coordinados
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de Prevención y Readaptación Social, dio inicio a un programa de cooperación entre el gobierno federal y los estados de la República (Convenios
Únicos de Coordinación entre federación y estados), para la construcción
de nuevos centros de reclusión; en éstos se aplicarían todos los avances del
moderno sistema de tratamiento penitenciario, con la premisa de una genuina política de defensa social y racionalidad en la aplicación de los recursos. Para tal efecto, se integró un grupo interdisciplinario conducido por el
doctor Sergio García Ramírez y el arquitecto David Sánchez Torres, quienes generaron la idea del reclusorio tipo, diseñado con el fin de resolver con
criterio científico y realista el problema carcelario de México (García Ramírez y Sánchez Torres, 1976).

Esquema del reclusorio tipo.
Imagen: Sergio García y David Sánchez (1976).
Reproducción realizada con fines didácticos.

El reclusorio tipo fue un proyecto que, con las adecuaciones correspondientes, se construyó en varios estados del país (Bala California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Colima, Jalisco,
Puebla, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Veracruz y Quintana
Roo): consistía en sección para internos en proceso, por lo que se requerían
juzgados; sección para internos sentenciados; sección femenil e institución
abierta para internos en preliberación.
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Paralelamente, el arquitecto Ignacio Machorro del Monte, quien también fue asesor del proyecto reclusorio-tipo, proyectó el prototipo con el
que se construyeron los reclusorios Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de
México, Distrito Federal.
Posteriormente, en 1986, la misma Secretaría de Gobernación inició un
programa de construcción de reclusorios con varios estados de la República,
en la modalidad de arrendamiento financiero, donde se aplicaron versiones
con cierta evolución de los dos prototipos: el del “reclusorio tipo” y el del
Ignacio Machorro. En diciembre de 1996, la Secretaría de Gobernación realizó un concurso para un nuevo proyecto normativo que ganó el equipo dirigido por los arquitectos David Sánchez Torres, J.M. Everardo Carballo
Cruz y Pedro A. Díaz González Jiménez, con ese prototipo se realizaron los
proyectos y la construcción de ocho reclusorios en los estados de Guanajuato, Baja California, Nuevo León, Puebla, Tabasco, Estado de México, Chiapas y el último en Santa Martha Acatitla, Distrito Federal, entre los años
1997 y 2005.
Todos los proyectos que se han realizado y que se realizan actualmente,
aun cuando algunos responden a lineamientos y criterios generales que
vienen desde los planteamientos de Jeremías Bentham y John Howard en el
siglo XVIII, no cuentan con normas que formalmente definan aspectos de
funcionamiento, construcción y operación, para evitar diferencias e incluso
contradicciones que se presentan y se siguen reproduciendo en los dos principales prototipos que se han venido construyendo en México. Ante esta
situación, se hace indispensable, más allá de los proyectos, desarrollar los
criterios normativos para el diseño, construcción, mantenimiento y operación de centros de readaptación social, en aras de un sistema carcelario
congruente y viable en términos financieros, sociales, ecológicos, así como
eficiente y seguro.
Los ceresos son, por su propia naturaleza, generosos espacios preferentemente suburbanos, con vida interior intensa y compleja. Auténticos centros
de población donde se desarrollan –con las limitaciones de vigilancia y seguridad propias del tratamiento penitenciario– casi todas las actividades de
cualquier ser humano. Para el desarrollo de estos proyectos es necesario
contar con la participación de un grupo interdisciplinario de profesionales:
criminólogos, penalistas, abogados, trabajadores sociales, arquitectos, ingenieros en diversas áreas, biólogos, diseñadores y urbanistas, entre otros. Lo
anterior con el fin de generar el conocimiento para desarrollar conceptos
capaces de aportar soluciones novedosas, acordes con las bases teóricas del
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tratamiento penitenciario de readaptación social, para beneficiar tanto a las
personas que se encuentran privadas de su libertad como a las que realizan
su trabajo cotidiano en estas instituciones, con productos de diseño insistentemente verificados. Estos productos deberán cumplir con la seguridad requerida en este género de equipamientos, pero sin soslayar el respeto a la
dignidad que merece cualquier ser humano y procuren soluciones que se
caractericen por una creciente conciencia ecológica, donde esté implícito el
óptimo aprovechamiento de los recursos y el cuidado del medio ambiente,
aplicando tecnologías alternativas para la generación de energía, el ahorro,
tratamiento y reciclaje del agua y basura; además del estudio concienzudo
para el eficaz aprovechamiento de las condiciones climatológicas locales en
las soluciones arquitectónicas, eliminando o minimizando en lo posible la
climatización artificial, incluso en zonas de clima extremo.
Concebidos como conjuntos urbanos, estos proyectos deben ser congruentes con las condiciones particulares físicas y económicas de las diversas zonas de nuestro país, para que se integren al medio ambiente natural y
se ajusten a la economía del lugar mediante el uso de materiales y tecnologías de construcción propias de cada región. Además requieren de generosos predios, lo suficientemente amplios para contar con las zonas de
restricción, interiores y exteriores, que garanticen la seguridad, operación y
aislamiento de las instalaciones y sus ocupantes. Éstas deberán estar preferentemente ubicadas fuera de los centros urbanos, debido a que requieren
de terrenos de grandes dimensiones, muy difícil de encontrarse en las ciudades además del alto costo del suelo urbano; también será necesario evitar la
influencia y el impacto negativo en su relación con el desarrollo de las ciudades. Los ceresos deberán contar con los servicios básicos indispensables
(agua, energía eléctrica y drenaje), y las vialidades, transporte e infraestructura necesaria que garanticen la intercomunicación de éstos con aquéllas.
Las cárceles ofrecen el más complejo cuadro de patología social imaginable; a la patología interna se suma la externa, donde los grupos de delincuencia organizada, a base de presión y amenazas, son capaces de corromper
a mandos medios e incluso a directivos y jefes de custodia. Así controlan
toda la actividad que se desarrolla en el centro además de realizar actividades ilícitas desde dentro y poniendo precio a lo más elemental, a lo que todo
ser humano tiene derecho: es decir, desde la luz del día, que constituye un
don, el alimento, la holganza, el vicio y la servidumbre, hasta el sexo tienen
una tarifa en la cárcel; predominan los intereses de dentro y de fuera; es
tanta la distorsión que a algunos presos les va tan bien (disfrutan de conce-
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siones, dinero y poder) que cuando salen libres reinciden para regresar a sus
prácticas de terror y de extorsión contra los internos que se resisten a afilarse a las mafias y contra los más débiles física y económicamente.
Es innegable que los gobiernos federal y estatales han hecho esfuerzos
para erigir algunos reclusorios dotados de buenas bases físicas, con intención científica para el tratamiento de readaptación social como “La Palma”, en Almoloya de Juárez, Estado de México (prisión de máxima
seguridad), el conjunto de Oblatos en el estado de Jalisco o el nuevo reclusorio de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México (de seguridad media).
La realidad que prevalece en la mayoría de las prisiones, incluidos los centro de menores infractores en las ciudades medianas y pequeñas del país, es
la misma que hace siglos. Se adaptaron los espacios residuales de antiguos
conventos, palacios municipales, viejas fortalezas, casonas ruinosas en desuso, cuando no meras cavernas, apandos y socavones, que son convertidos
en prisiones sin las mínimas condiciones, no digamos de habitabilidad, sino
de humanidad. En ellas los internos sobreviven en condiciones de total insalubridad, hacinamiento, promiscuidad e inseguridad, totalmente infrahumanas, en fin, lo que se pueda decir es poco comparado con la cruda
realidad de las cárceles de todo el país, que debieran reunir condiciones
mínimas de habitabilidad para ser verdaderos centros para la readaptación
social del delincuente.

conclusiones
Mediante el diseño de una metodología de análisis, diagnóstico y planeación se podrán elaborar las normas de proyecto y construcción para el desarrollo de los proyectos, tanto para la construcción de nuevos centros
como para la ampliación y remodelación de los existentes; además de la
puesta en marcha de programas de mantenimiento y de capacitación profesional del personal administrativo, de operación, mantenimiento y custodia. A partir de una arquitectura penitenciaria más acorde a las condiciones
que actualmente prevalecen, se estará propiciando el marco necesario para
la inminente evolución de la moderna justicia penal en México y su adecuada y pronta aplicación con verdadero criterio científico, mediante los
programas para readaptación social del delincuente, tal como lo establece
la Ley de normas mínimas para sentenciados; en ese sentido, el arquitecto
Ignacio Machorro manifestó: “la arquitectura penitenciaria no significa
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sencillamente construir cárceles, la base debe ser el respeto a la dignidad
del ser humano del interno y la oportunidad de readaptación social”. A lo
que yo agregaría: y de respeto al medio ambiente, al equilibrio ecológico y
con un conocimiento claro de los postulados de la sustentabilidad.
Aquel concepto de prisión-castigo relacionado con mazmorras, garrotes,
galeras, calabozos y, en general, con instalaciones tendientes a la tortura ha
ido evolucionando con base en la técnica y el humanismo, por lo que la
arquitectura penitenciaria se convierte en instrumental para el tratamiento
del interno (Villanueva y Labastida, 1994).
Como se ha visto, actualmente cuando un interno sale de la cárcel, la
sociedad lo rechaza y le niega la oportunidad de trabajar principalmente
por prejuicios, pero esto es también porque el ex convicto, mientras estuvo
preso, no se capacitó o perfeccionó en ningún oficio que le asegure empleo;
por el contrario, la estancia en la mayoría de los penales del país, adoptan
la vagancia y el ocio, por lo que en muchas ocasiones el interno al ser excarcelado se ve en la necesidad de reincidir, complicando su situación legal
y social. En esta propuesta un valor agregado es que el interno al participar
en los programas de capacitación en el uso de técnicas alternativas de uso
de energías y de sustentabilidad, asociados al programa de readaptación
social, podrá ofrecer sus servicios como “técnico en medio ambiente” y ser
empleado en instituciones de investigación, gubernamentales y privadas,
una vez que cumpla su sentencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley que
establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados
son los elementos teóricos base para el desarrollo de los criterios normativos para el proyecto y construcción de centros de readaptación social. Esta
última ley es el producto de la reforma penitenciaria y correccional mexicana, que también se le ha denominado como la creación penitenciaria y correccional, que se presentó ante el Congreso de la Unión en diciembre de
1970 y fue aprobada al año siguiente. Fue publicada en el Diario Oficial de
la Federación en mayo de 1971 y se puso en práctica en 1974.
Los lineamientos de una verdadera política para el tratamiento de infractores y delincuentes, no puede quedar solamente en la gestión legislativa, la
otra parte fundamental es la instrumentación para la planeación, el diseño y
la erección de establecimientos adecuados para el desarrollo de un nuevo
concepto penitenciario y correccional, con base en la nueva filosofía y teorías del moderno derecho penal mexicano y la formación, en todos los nive-
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les y especialidades, de recursos humanos idóneos para este desempeño
(García y Sánchez, 1976).

El Reglamento de construcciones del gobierno del Distrito Federal, en el
capítulo sobre Proyecto arquitectónico, menciona algunos aspectos generales en relación con la construcción de cárceles, enfocados principalmente a
la dosificación de áreas por interno, cajones de estacionamiento por metro
cuadrado de construcción y algunas otras generalidades; sin embargo, en
realidad no hay normas o reglamentos para el proyecto y construcción de
estos inmuebles. Hasta hoy sólo se han atendido recomendaciones tanto de
organismos como la ONU y la UNESCO, y los conceptos básicos que propuso John Howard desde el siglo XVIII.
Hoy, en los albores del siglo XXI, en México nos encontramos en una
etapa de revisión de los paradigmas de la readaptación social, sobre todo
por el poco o prácticamente nulo resultado del tratamiento a los convictos,
debido a las deplorables condiciones de los centros de reclusión y los altos
índices de corrupción de todo el sistema. Una de las modificaciones propuestas más importantes es la de concesionar a la iniciativa privada la
construcción, el equipamiento y la operación de los reclusorios, con el objeto de erradicar el ocio y la corrupción que actualmente los caracteriza;
aprovechar la mano de obra cautiva, para generar recursos en primer lugar
para los propios internos y sus familias, así como lograr la autosuficiencia
económica de los reclusorios. En varios estados de la República Mexicana
(Chihuahua, Aguascalientes, Estado de México y otros) se han llevado con
gran éxito programas piloto, concesionando los talleres a empresas privadas, quienes los equipan y proveen los materiales; ellos emplean a los internos previa capacitación y la respuesta de éstos ha sido excelente,
adicionalmente en estos centros han disminuido los motines, el tráfico de
drogas, las riñas y abuso de las mafias internas. Hoy en el Distrito Federal
y en el Estado de México se está considerando trabajar en proyectos con la
colaboración de la iniciativa privada, desde la etapa de la planeación y la
construcción hasta el equipamiento de los reclusorios en la modalidad de
“llave en mano”.
Con el desarrollo y aplicación de criterios normativos para el proyecto y
construcción de centros de readaptación social que contemplen –desde la
etapa de planeación– la inclusión de alta tecnología basada en la sustentabilidad, se plantea incluir la participación, previa capacitación, de todo el
personal encargado de operar el centro y principalmente de los internos,
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para que estos últimos obtengan una preparación técnico-ecológica que les
asegure un campo de trabajo y una vez cumplida su condena sean los portadores de una verdadera cultura del medio ambiente que pueda difundirse
a partir de sus familias a todos la sociedad. Mientras permanezcan en reclusión serán capaces de generar los recursos para la manutención del centro y de ellos mismos, con lo que se favorecerá realmente la gestión de una
verdadera arquitectura penitenciaria sostenible,6 con lo que se podrá aspirar a un nuevo paradigma de reclusorio más humano, eficiente, seguro,
eventualmente autónomo en lo económico y en su operación.

6
El término “arquitectura sostenible” es genérico, dentro del cual se puede encuadrar la
“arquitectura bioclimática” como medio para reducir el impacto del consumo energético de
la edificación.
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Secuestro y tortura.
Dilemas éticos sobre la violencia extrema.
Notas sobre lo siniestro
Raúl René Villamil Uriarte

La ética del siglo XXI en adelante, tiene que hacerse siguiendo el ejemplo del ángel de la historia de Paul Klee,
con la mirada puesta en las víctimas del tiempo. Si retiramos la mirada del dolor de las víctimas dejamos de
alimentar el pensamiento que nutre la verdadera ética.
La ética ante las víctimas

(Mardones y Mate, 2003)

sobre la indefensión
que se anida en el potro de tortura

L

as narrativas que se presentan a continuación están animadas por
un horizonte de visibilidad siniestro, producto de lecturas inacabadas por la naturaleza misma de los temas que se interrogan, y que a
pesar de su contundencia en la devastación del cuerpo de la víctima, para el
observador sólo dejan huellas sanguinolentas, detalles, como signos de un
gran rompecabezas, pliegues que se contraen o afloran en la carne destrozada. Señalizaciones que son esbozos sobre las inagotables manifestaciones
de violencia, que producen registros insospechados de crueldad, y que son
posibles en una sociedad como la nuestra. Nos encontramos ante el imaginario de la violencia y ante la violencia de lo imaginario.

| 125 |

126 |

raúl rené villamil uriarte

El secuestro y la tortura merecen ser tratados en su especificidad, como
rizomas de correspondencia abyecta, como espectáculo de la impunidad
que reina en nuestro país, como sistema de sinsentidos, que rayan en la
enfermedad mental1 y en el cinismo, mensajes que aunque disímiles, comparten, el mismo destinatario anónimo, que penetra todos los intersticios
de las redes sociales, volteando literalmente, el espacio de la vida pública,
en una cuestión de todos que trastoca la individualidad, entendida ésta
como privacidad.

Todos estamos secuestrados de una manera u otra,
en el espejo de nuestra impunidad
Lo que está en juego es la propiedad de la intimidad del espacio personal e
inviolable, desde el punto de vista de los derechos humanos ¿A quién le
pertenece nuestra presencia, en el espacio público, familiar, laboral e íntimo?, ¿cómo de manera trágica se nos puede abstraer de nuestra propia intimidad, así nomás?, ¿cómo el evento de sustracción del sí mismo nos orilla
a un sentido de origen, cuando lo básico del individuo moderno está traicionado?
De tal forma, el planteamiento de este escrito parte de la necesidad de
investigar los fenómenos sociales que nos descolocan a todos, como son los
flagelos que hacen al secuestro y a su consecuencias lo que se traduce concretamente en la tortura, tanto del cuerpo físico como de su imaginario
social, hechos que analizan la descomposición de los soportes institucionales y éticos de la cultura contemporánea, y en el trasfondo la crítica a la
existencia del Estado providencia o del Estado benefactor que deviene en
un ogro filantrópico, que se convierte en inconsciente.
Pero desde la perspectiva de que estos dispositivos sociales, como son la
intervención de la presencia y que de la manera más perversa, intervienen
en el amedrentamiento y la propagación del terror en la población abierta,
lo que también afecta la vida íntima –si es que tal mundo existe– con las
repercusiones traumáticas, que estigmatiza a las víctimas, personas tocadas
por lo trágico e irreparable de la violencia de la cual son sujetas.
Enfermedad mental como biografía, pero en el contexto de producción sociohistórica,
lo que permite la reflexión sobre el desquebrajamiento moral de las instituciones del Estado
y de sus soportes de identidad que dislocan e invierten el psiquismo del sujeto anónimo.
1

secuestro y tortura. dilemas éticos sobre la violencia extrema

| 127

El secuestro y la tortura son formas traumáticas que se infligen a las
comunidades, lo que organizan de manera colectiva, delirios de persecución, sentimientos de pérdida de la realidad, de desafiliación y de una violenta marginación e impotencia ante la impunidad que afecta los derechos
fundamentales de cualquier persona, son estos acontecimientos de terror,
entre muchos otros en la actualidad, los que configuran el proceso de significación del sujeto en la vida cotidiana, del sentido de la vida, de los valores
sociales y morales, que clausuran los modos de visualizar el porvenir.
Pero, también, al mismo tiempo, le dan forma al resentimiento, si se logra sobrevivir a estos eventos, como movimiento de descontento y de hartazgo social.
Ante este panorama, lo que siempre está en riesgo es el cuerpo, su espacio de movimiento, su sistema de objetos que lo historizan en el tiempo.
Peligran las instituciones morales, estéticas y éticas que lo contienen en su
integridad, en su distribución geopolítica de los grandes territorios y dominios que lo hacen presente. Cartílagos, huesos, coyunturas, pliegues, repliegues y un infinitesimal cálculo de las distancias con el otro. Así lo pensaba
Roland Barthes. Cuando cavilaba sobre el prójimo y sobre el ajeno, decía,
“Estamos meticulosamente envueltos de distancia” (2003:124).
El cuerpo está bajo permanente amenaza, la cabeza, el cuello, el tórax,
las extremidades y el sexo, los órganos, el cabello y la piel, perciben todas
aquellas manifestaciones de violencia que lo pueden desarticular, desmembrar, decapitar, de manera real, simbólica o imaginaria.
En cualquier momento, por azar o por elección aleatoria, un grupo criminal con la intencionalidad de privar de la libertad de tránsito, calculada
o no, a un ser humano, podemos pasar abruptamente, de una narrativa
biográfica melodramática, a un sistema de significaciones imaginarias que
se atasquen en los subterráneos oscuros del horror, que reenvía a las colectividades reales y virtuales, a un mundo de incertidumbre, de caos, clima de
excepción liminar y de violencia, que el suspenso que se sucede después y
antes de la tormenta, son el fondo del trauma de la víctima y la pedagogía
de la traumatología social.

puntos suspensivos y producción de lo inimaginable
La definición del diccionario nos abre una serie de posibilidades, cuando
podemos indagar sobre el tiempo dilatado, sobre lo que está a punto de
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pasar y no pasa cuando inminentemente lo estamos esperando, entonces el
miedo, el asombro y lo inesperado, potenciado por el miedo que agiganta
la espera, detona, antes que nada en el mundo imaginario de la fantasía que
espera lo peor, veamos:
Suspense. (Del fr. suspense, y éste del ingl. suspense).
1. m. Expectación impaciente o ansiosa por el desarrollo de una acción o
suceso, especialmente en una película cinematográfica, una obra teatral o un
relato (RAE, s/f).

O proponiendo otra articulación a la definición del diccionario, que incluye la tragedia social, que altera la percepción y la vuelve impaciente y
destapa sin control la angustia. La tortura, el secuestro y la desaparición,
transitan sobre una premisa, la demora, que no permite la aniquilación inesperada, no evita la posibilidad siquiera de simbolizar lo que está porvenir;
cabe la pregunta que pone en juego la dinámica diabólica de la subjetividad
de la víctima, ¿qué está por venir?
Esta dilatación del poder de matar ya es en sí misma un dispositivo de
borramiento del sujeto, pero paradójicamente sin estar muerto físicamente,
lo que a su vez clausura con las instituciones del terror, aunque se sobreviva, el sentido del para qué estar vivo.
Es decir, con la producción de la delincuencia organizada, la cual tiene
orígenes que salen de los mismos apandos y calabozos del sistema mexicano represivo que se dedica al exterminio de la disidencia, en complicidad
con judiciales, militares y grupos armados y entrenados por el gobierno en
turno,2 y que como nuevas formas de organizaciones paramilitares, intimidan brutalmente a sujetos comunes y corrientes, amenazando con lo inimaginable a las comunidades familiares de diversos lugares del país. Si el poder
necesita una visibilidad total, que nada se oponga ante su mirada ¿por qué
no podemos ver qué sucede en los subterráneos de tortura de la Policía
Judicial y del Campo Militar número 1?

2
Durante muchas décadas, la Policía Judicial llevaba a sus detenidos considerados como
peligrosos o subversivos a los subterráneos de Tlaxcoaque, o al Campo Militar número 1.
Son trágicamente célebres Raúl Mendiolea Cerecero y Luis Cueto Ramírez, por secuestrar,
torturar y vejar a los guerrilleros y subversivos que militaban o no en las guerrillas urbanas y
campesinas.
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El suspenso que moviliza la idea de muerte para millones de mexicanos
no es nuevo, se arraiga en tradiciones y rituales que circulan en el México
oscuro de la década de 1970, en el delirio de persecución generalizado, que
moviliza las pasiones más siniestras, que oscilan en los linderos más sutiles
que delinean territorios de la enfermedad mental colectiva y de la represión
más abyecta de comunidades y ciudadanos críticos, oscilaciones entre sujetos que hablan con dios y se sienten iluminados, a líderes comunitarios que
han sido brutalmente asesinados. En algunas ocasiones nos encontramos
en la historia reciente del país, con ambos cuadros de personalidad, redentores guerrilleros y luchadores sociales que son fanáticos religiosos, policías
judiciales que en activo de sus funciones, son jefes de cárteles de narcotraficantes, de generales del ejército que controlan el negocio del tráfico de
drogas, de armas, de mujeres, de todas maneras llámense unos u otros todos son parte de la devastación ética del sistema institucional del país, ya
no existen linderos y diferencias entre el bien y el mal, todos estamos involucrados en la complejidad que afecta la corrupción de los pliegues del tejido social.
Sistemáticamente, la víctima propiciatoria, el chivo expiatorio, el sacrificado, han sido eliminados, aunque existen excepciones de personajes que
ocupan curules o sillas presidenciales que no han cedido su rol asignado,
porque no lo han asumido, lo que les ha conferido más poder, más impunidad, más incertidumbre comunitaria.
Son personajes clave en el estado social de violencia, que se autorizan la
puesta en escena de su quiebre social y de la biografía de su psicosis. Pero
aquí se complejizan dos dimensiones de la visión del mundo de cada persona, la que se considera subjetividad individual y la producción social que la
hace posible. Aunque las dos son dos momentos del mismo proceso de significación de violencia.
El suspenso ante estas perspectivas, es un motor dinámico de la subjetividad de incesantes intercambios, de imágenes, de tensiones, de puntos de
fuga, de locura, de historias pasadas y de imposibilidades presentes que nos
afecta a todos. Ante la insoportable estática de las expectativas seculares y
religiosas, que por generación se cansaron de esperar que se cumplan.
Los puntos suspensivos en el secuestro, en la tortura y en la desaparición
de personas, guerrilleras, sicarios de la delincuencia organizada o de las
personas comunes y corrientes ponen entre paréntesis los derechos de cualquier persona a sobrevivir en el sistema de horror, que se pone en juego
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ante estas estrategias y dispositivos de sometimiento social, que se difunde
como interdicción de la vida en común.
No obstante las familias y los grupos tocados por la ideología de la “superación personal”,3 echan a andar el aquí y ahora, del presente, con el costo
inimaginado de violencia y crueldad social que implica, abriendo el paraguas
de la moralidad y de la ética, en un mundo al revés (Mühlmann, 1968).
Sicóticos, estigmatizados, iluminados, mandatados por Dios, víctimas
propiciatorias, torturadores, soldados, policías judiciales, delincuentes o
jueces de la Suprema Corte de Justicia, al final del día, como todo sujeto
ansioso, actúan “en pleno uso de sus facultades mentales”.4

en pleno uso de sus facultades
La afirmación anterior es un gran debate que inquiere a los monstruos que
ejecutan la tortura y el secuestro, es precisamente el encuentro entre los
saberes disciplinarios, complementarios y específicos en cuanto al objeto
de su disciplina, como la etnopsiquiatría, la criminología, la antropología,
la lingüística, el psicoanálisis y los tratados de moral, en un momento sociohistórico específico, para dar una opinión sobre estos fenómenos delictivos que generan mundos, climas, ambientes y sistemas de relaciones
autorizados y promovidos por vínculos y estructuras familiares, para negociar y mercantilizar el dolor, la administración de las ausencias y el suspenso
que entraña la muerte, objetivándolo como mercancía de intercambio. De
tal manera, lo que está en juego son los resortes más conmovedores de las
sociedades modernas, que se representan en sistemas simbólicos, lo que le
asigna un precio a los sentimientos que están conectados a la vida, a la pérdida, al dolor, afecciones y mundos emocionales, que están en un comercio
de valores, de contratos sociales, de corrupción de las instituciones y de

3
Es interesante la literatura que los grupos delincuenciales como “La familia Michoacana”, retoman para construir una dimensión ética, que avala el imaginario social de un mundo
al revés, de sus actividades a partir de John Eldrege y de su “filosofía”, en términos del respeto
al grupo familiar y a la necesidad de regir un estereotipo moral, al cual se deben adaptar todos
sus miembros. La obra del autor habla por sí misma (véase bibliografía anexa).
4
En el texto se plantea la discusión criminológica, antropológica y psicológica, sobre si el
delincuente actuó “en pleno uso de sus facultades mentales o está demente”, cuestión central
para la inteligibilidad del delito cometido y el Estado de derecho.
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nuestra rabia, que inunda nuestra realidad, como un sentimiento de impotencia ante el cinismo y la impunidad del poder institucionalizado, que propician estas prácticas de tortura y de secuestro.
Los ejemplos que el Estado mexicano ha impuesto en toda su historia de
constitución, tanto como su forma de interpretación negativa, la delincuencia organizada, el ciudadano común nos guían hacia una posible lectura de
los fenómenos de la tortura y del secuestro, que basan su estética en lo inefable de la crueldad y de lo inadmisible, nos conduce irremediablemente
hacia lo que la literatura, el psicoanálisis, la antropología, la historia de las
mentalidades y el discurso cinematográfico denominan como lo ominoso o
lo siniestro.
Todavía no sabemos hasta dónde puedan llegar, hasta imágenes, la tortura y el secuestro, en los dispositivos sociales, como ejercicio de poder de
denegación del sujeto, son parte de la misma ecuación, aunque desde el
sentido común este fenómeno inconcebible, pero que subyace a nuestras
relaciones de pareja, familiares, laborales, de los círculos de amigos, por lo
obvio de la lógica kantiana del imperativo categórico, todo secuestro es
una tortura, toda tortura es un secuestro.
Secuestro de nuestra invisibilidad que hace a la presencia, tortura que
reactiva una retícula simbólica y real de relaciones y acciones recíprocas,
con todos los grupos que están relacionados con la garantía ética que respalda el derecho de todos a la integridad física. Administración inclemente
de nuestros afectos en ausencia, por un acto de terror. La desaparición de la
escena donde todo sujeto goza y es pleno de derechos. El secuestro es un
analizador que pone en jaque a toda la sociedad en su libre circulación.
¿Quién o quiénes se atribuyen a sí mismos el derecho de privarnos de la
libertad?, ¿cómo se autorizan?, ¿qué pasó con los soportes institucionales,
grupales y familiares que tendrían que inhibir ese tipo de conductas a los individuos?, ¿qué pasó con la degradación de las instituciones del Estado, que
como soporte de las ansiedades sicóticas de los individuos están rebasadas?
Lo anterior es una forma de tortura, es la violencia grotesca de la anulación del sujeto de su vida pública y privada, sometiéndolo a un estado de
excepción, suspendiéndolo entre comillas, entre puntos suspensivos, entre
paréntesis. A lo que se suma, de manera delirante, el suplicio de la tortura
que interroga al cuerpo en abstracción del sujeto, del cuerpo que es y que lo
representa. La tortura y el secuestro son la intervención devastadora de la
impunidad, como clausura sobre el psiquismo y su posibilidad de imaginarse
en libertad, torciendo y lacerando al extremo las articulaciones del cuerpo.
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¿Quién habita ese cuerpo?
Cuestión que se convierte en subterránea, impensable, oscura y maloliente
de tratar, por lo convulsiva que resulta para la inteligibilidad de un Estado
que produce incertidumbre (Touraine, 1987) en lo más íntimo del poder
ciudadano: el cuerpo de los sujetos democráticos en formación, al sembrar
entre el grueso de la población la inseguridad pública y privada, con todos
los dispositivos que producen el miedo, y las situaciones traumáticas, que el
flagelo de la “delincuencia organizada” arrastra. Lo que es en sí mismo
imaginario social.

¿A quién tortura el verdugo?
¿Cuál es el sentido de sacar a la gente de sus dimensiones espaciales de libre
tránsito, del libre albedrío, de su casa, de sus movimientos de itinerancia, o
de sus libretos tradicionales?, ¿quién o quiénes se otorgan el derecho de
privar de su libertad a alguien?, ¿cómo se da el mecanismo de que a algunos hijos de puta se les ocurra detener en su transcurrir a una persona?
Aunque podemos pensar que la tortura empieza en el proceso de imaginar
–por parte de los secuestradores– el secuestro que te pueda privar de tus
personas amadas.
¿Cómo se lo imaginaron? Estos grupos, organizaciones e instituciones
que pueden privar de la presencia de un individuo a otros seres, que son sus
hijos, su pareja, sus amigos, sus enemigos, sus círculos laborales, íntimos y
privados, poniéndolo en escena en ausencia, como ese personaje que se
roba de la vida pública y privada, obligándolo, bajo amenaza de muerte, a
un régimen de excepción violentando lo cotidiano, el ritual, el círculo neurótico, el derecho al libre albedrío.
¿Cómo se construyó la fantasía del delincuente, para que en su patología
se autorice el derecho de plagiar los espacios públicos y convertirlos en lugares oscuros, secretos y clandestinos?, ¿trastocando traumáticamente la
privacidad de los espacios íntimos, en asuntos del resentimiento social e
histórico?, ¿en qué momento las familias delincuenciales se dan la posibilidad de esta inversión en contra del Estado de orden y legalidad, asumiendo
para sí mismos el poder de privar de la libertad, hasta el punto de la ejecución de la víctima?
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¿En qué punto estratégico del derecho a existir actúan estos cabrones
para privarnos de estar en el mundo?, ¿por qué lo hacen, cómo se les ocurre, qué pasa en sus cabezas para realizarlo?
El Marqués de Sade, Sacher Masoch Lautréamont, Antonin Artaud,
Nietszche y toda la constelación de poetas malditos en el firmamento de las
letras son los que nos han comunicado, junto con otros autores como
Freud, Quiroga, H.T. Hoffman y Edgar Alan Poe, la sensación de lo siniestro, como ese espasmo en la lápida del tiempo que nos remite a la conversación que se detiene en los puntos suspensivos, que permiten imaginar
todo lo que viene después de la amenaza velada...5 que toda historia de secuestro y tortura reactualiza en nuestros miedos más primarios, más conmocionantes y por tanto incontrolables. Así, la noción de sujeto en el campo
de sentido de las sociedades altamente intimidatorias y amenazantes se precipita, se desmorona.
¿A quién se le ocurrió que podía privarnos de los otros?, ¿cómo se atribuyen ese derecho?, ¿a quién realmente están secuestrando?
Es lo que ya Baudrillard (1989) advertía cuando hablaba de la debacle
que afectaba al sujeto del individuo deshilachado en la persona.
Ante esto, el secuestro y la tortura son un asunto de seguridad nacional,
son crímenes de lesa humanidad que imponen un dispositivo de control
social e individual muy paranoide.6 La amenaza permanente de poder ser
secuestrado y la tortura que este solo hecho implica pone en jaque a los
integrantes de una pareja, a la familia, a los barrios, a las comunidades, a la
sociedad, a las diferentes ciudades de todas las regiones del país. Al país, al
mundo en que nos tocó vivir.
Estos fenómenos son crímenes de Estado7 que forman parte del imaginario de violencia globalizada. Acción de intimidación mediante la amenaza
Nos referimos a la escena del secuestrador comunicándose con el padre al que le secuestran un hijo, diciéndole en un diálogo ya clásico para el libreto melodramático del secuestro
que con la tortura de la víctima puede llegar a ser de una impunidad indescriptible: ¡Mira
hijo de la chingada, si no me entregas la cantidad que te pido...! y cuelga. Después, los puntos
suspensivos empiezan a ser portadores de partes del cuerpo, dedos, orejas, órganos... de certezas, de devastación cruenta del psiquismo de la víctima y de sus grupos más cercanos, literalmente los grupos a través de un portador es literalmente victimizado con todos los efectos
postraumáticos.
6
El hecho de ser paranoico no implica que no te vengan persiguiendo.
7
Al referirnos a los crímenes de Estado lo hacemos con la conciencia de que por omisión,
intencionalidad expresa o por un sistema de procuración de justicia totalmente infiltrado por
la delincuencia, el secuestro y la tortura son responsabilidad del Estado.
5
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permanente de vivir en un estado de sitio no declarado oficialmente, pero
sumamente virulento en su ilegitimidad, que propicia el Estado de forma
activa y descarada, pero al mismo tiempo de manera sutil. La paradoja
consiste en producir el fenómeno que supuestamente tiene que combatir. Es
un intento brutal para desactivar los vínculos colectivos mediante dispositivos de difusión del terror, que se centran en la carne propia del sí mismo
(Paul Ricœr). La intimidación pega en la noción que enlaza a los ciudadanos a la solidaridad. La posibilidad de ser víctima de un delito de esta naturaleza sacude siniestramente al individuo ante sus libertades de acción,
de movimiento, de tránsito, de reunión, de expresión.
Este dispositivo de violencia nos interroga directamente ante la reinvención cotidiana de lo siniestro, por la pedagogía que acarrea, por la moraleja
que entraña y por los movimientos sociales de resistencia al terror que los
ciudadanos se empiezan a inventar como maneras de sobrevivir al miedo
que difunde el Estado. Miedos que se colectivizan e inevitablemente para la
población son sistemas de resistencia generalizada. Las grandes marchas de
oposición, de protesta ciudadana, actualizan la historia de la energetización
de la masa, su electricidad, su potencial mítico que insiste en inscribirse en
un sistema de símbolos como marca imaginaria, como sistema de pesas y
medidas en la memoria colectiva de la protesta ante la impunidad.
Entre los múltiples mundos delirantes que aporta lo siniestro, se encuentra lo que Sigmund Freud (1919) llamó el envés de la familia. Lo que se
convertirá en aquello innombrable, en ese mundo que habita la profundidad del secreto, en la complicidad inimaginable que se entrama en la familia para no denunciar el incesto. Lo siniestro desde esta perspectiva es el
modelo cultural por excelencia, donde se articula la norma de la moral.
Para los registros antropológicos tiene que ver con la incapacidad de
simbolización, con la presencia inobjetable del demonio, la experiencia de
lo siniestro entonces se inscribe en el sujeto tocado por el orden simbólico
de la violencia que deja una marca. Lo que para Goffman (1987) es la
construcción social de un estigma. La marca que genera es un tema inagotable y cada vez más prolijo, que la literatura y el cine manejan como el
imaginario que en la política del terror, acarrean los puntos suspensivos de
toda narrativa que detona el sacudimiento que genera lo siniestro. En este
aspecto, lo siniestro no se puede simbolizar, no se puede enviar al sistema
de significación de lo sublime, puesto que está ahí, aquí y ahora, con una
presencia contundente.
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Para el propósito del ensayo, lo siniestro es a su vez la acción del Estado
moderno sobre la sociedad, como dispositivo que legitima su existencia. El
Estado aparece como necesario para dar seguridad a la sociedad, pero en
abstracción de la memoria colectiva que lo sostiene como necesario en el
sistema de significaciones imaginarias, siendo que es el principal productor
de la negatividad que combate a nombre del “bienestar común”. El secuestro y la tortura es efectivamente un dispositivo de control social del Estado.
En este escenario es inevitable la incesante pregunta sobre el destino del
cuerpo de cada uno de nosotros, tirado a su suerte en las calles cerradas de
la indefensión, cuerpo que se vive amenazado por su ausencia física de su
mundo de objetos y por una ética de la tortura.8 La convergencia que los
dispositivos de violencia muestran en el caso del secuestro y de la tortura,
como aíslan violentamente a la víctima de su campo de significación, de sus
rituales, de sus rutinas, de sus ritmos, lo priva de sus sistemas de objetos
que le garantizan soporte psicológico. En este caso las emociones individuales y colectivas desempeñan un papel importante.
Los actos delictivos que alteran la vida pública y privada como el secuestro y la tortura establecen una red de vínculos intervenida por la crueldad
de la violencia, por la infamia del sinsentido, por la irreversibilidad de un
sistema social y político que en lugar de reparar el daño vuelve a victimizar;
la tortura entonces aparece con toda su intensidad como el éxtasis del perverso que no pide permiso y que se abroga el derecho de usurpar el cuerpo
de otro.9 Enfermedad mental que delata un dispositivo de control histórico,
social y político en la inagotable dilemática de la tortura que constituye el
secuestro de todas las libertades individuales de un sujeto y de tormento
sufrido por vivir el infierno en la tierra.
8
La ética de la tortura es un campo ritual; consiste en despellejar, descuartizar, derrumbar,
denigrar, desarticular de la manera más siniestra a los sujetos, que vuelven a ocupar el lugar
original que representa el desplazamiento imaginario hacia el animal sagrado. Basta con una
breve visita a los museos dedicados a la tortura, a sus máquinas, a sus estrategias y versiones
perversas de someter irremediablemente al cuerpo del otro a los deseos del fenómeno de la
tortura. Verdugo y víctima están sometidos a un campo ritual, a sus dimensiones sagradas,
religiosas y míticas. De los dos lados de la máquina de tortura están dos posesos por la devastación total de la corporeidad, de su estructura y de su soporte social, uno insulta, el otro
delira en el dolor, que representa para el individuo y para las significaciones sociales imaginarias un fracaso de la política y de sus instituciones encargadas de garantizar los derechos
del uso libre del movimiento del cuerpo de los ciudadanos.
9
Aquí, el perverso ¿es necesariamente un sociópata en la clasificación psiquiátrica que lo
culpa por actuar sin culpa?, ¿por qué es culpable un sujeto que no siente culpa ante sus acciones? Por padecer una estructura psíquica tan primaria que al hacer el mal no siente culpa.
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Para dar paso, entre otras muchas cosas, a los innumerables pliegues y
recovecos éticos que nos plantean la tortura y el secuestro, diremos que la
problematización consiste en un recorrido por estos temas y asuntos tan espinosos, para poder vislumbrar el sentido que tiene el resentimiento social,
que se expresa abiertamente en estas prácticas clandestinas y perversas.
Me interesa investigar la inversión del mundo (Mülhman, Lyotard, Baudrillard) en el que el delincuente está inmerso con toda su familia, mediante décadas de educación sentimental que se lleva acabo en la marginación y
en el olvido. En una deriva histórica del de generaciones marginadas y violentadas por siglos, de un provenir que viaja cabalgando en un sistema de
objetos y de símbolos que atrapan la subjetividad de una franja importante
de grupos sumidos en el odio y la venganza, lo que avala –ante la ruptura de
las instituciones morales– poder pensar que todos nosotros estamos equivocados, que ya basta de esperar a que la muerte, ante la resignación, les
otorgue en el más allá justicia, bienestar y el reino de los cielos. Lo que ha
intervenido en la visión del mundo de un grandes sectores de la población,
para exigir en la actualización del presente la reapropiación del poder y de
la riqueza “aquí y ahora” con el costo de violencia, crueldad y muerte, que
esto significa.
De lo que se desprende que las familias de delincuentes están convencidas de que en el mundo al revés ellos son los elegidos por su condición sacrificial para redimir al mundo; por lo tanto, si pueden sacar partido de
nosotros los que estamos errados, qué bueno, ya que son ellos, los jodidos
y marginados por siglos del sistema, los que ahora comprueban y ratifican
que ellos tienen razón.10 Asimismo, como el campo de sentido que institucionaliza, desde la negatividad, la forma de gobernabilidad de una sociedad
que permanece en Estado de sitio, tomada por las fuerzas más oscuras de la
represión, el ejército, la policía y la delincuencia organizada, que en el fondo son exactamente los mismos.
Desde estas intuiciones propongo algunos dilemas éticos que intentan
problematizar la opacidad y la imposibilidad de hacer inteligible las espirales de violencia que se anidan en el cuerpo físico de cualquier ciudadano en
el mundo que nos tocó vivir.
Es conocido en la actualidad del mundo delincuencial, que antes de salir a su jornada
diaria de trabajo, el delincuente que asalta, secuestra, roba autopartes o vende y trafica con
aparatos eléctricos o con armas y drogas, se hinca, persigna y se encomienda a sus santos
para que llegue con bien a su casa en la noche y lo protejan para que no le suceda nada.
10
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En estas inscripciones están presentes, de una manera aterradora, la
crueldad y el resentimiento que la provocan, como la gran pregunta filosófica que se contiene en ¿por qué y para qué el terror, el miedo y la crueldad
de los tiempos modernos?
El hombre del resentimiento no sabe y no quiere amar, pero quiere ser amado. Quiere: ser amado, alimentado, abrevado, acariciado, adormecido. Él, el
impotente, el dispéptico, el frígido, el insomne, el esclavo. El hombre del resentimiento da muestras de una gran susceptibilidad: frente a todos los ejercicios que es incapaz de realizar, considera que la menor compensación que
se le debe es precisamente obtener un beneficio (Deleuze, 1986:166-167).

“todo secuestro es una tortura,
y toda tortura es un secuestro”
Dilemas y paradojas de una ética del contrato social
bajo el dispositivo del secuestro y la tortura
Resulta inquietante la reflexión que Ariel Dorfman11 publica en la revista
Proceso (2004), titulada “La tentación de Iván Karamasov”, porque pone
el dedo en la llaga cuando describe el pensamiento ético sobre la tortura.
En un primer momento acompaña a Fedor Dostoievski en Los hermanos Karamasov en la idea moral de qué pasaría si para que los hombres
fueran eternamente felices debieran de someter a tortura a un niño, a una
sola criatura para salvar a toda la humanidad. La pregunta avanza en su
consecuencia, un hombre honesto –se pregunta– ¿lo consentiría? La respuesta interna de toda buena conciencia diría inmediatamente que no. Pero
Dorfman quiere ir más lejos y dar otra vuelta a la pregunta y dice, ¿y si la
persona que es víctima de la tortura a la que se quema, se electrocuta, se
asfixia, se mutila, se enloquece, es culpable de violación, de asesinato, de
secuestro, de terrorismo y sabe dónde está escondida una bomba que puede matar a cientos de personas?, ¿también dirías que no?
El discurso que justifica el uso de la tortura propiciada por el Estado,
subyace a la utopía del sufrimiento de unos ¿pocos? que ampara la felici11
Ariel Dorfman, sociólogo, investigador y escritor de una vasta obra, entre ellas, La
muerte y la doncella (2004:39).
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dad de muchos. Llámese comunismo, capitalismo, dictadura, fundamentalismo o fascismo, siempre la culpa del torturador se ve aliviada por la
justificación del llamado “bienestar social”. La tortura inquiere al orden
simbólico, que condiciona al cuerpo y a toda la inscripción social que evoca. Cuerpo y poder, se ligan en vínculos que son una práctica cotidiana en
todo el mundo, el secuestro y la tortura, son los extremos más delirantes de
esta relación perversa.
Generar terror en la persona, mediante la devastación del psiquismo,
desfondando los pliegues más íntimos del cuerpo, para que el individuo
quede suspendido como sujeto y se someta de manera inequívoca y total al
abuso del poder. Esto es, sin duda, la garantía de que confiese, con su sorpresa, todo lo que quiere oír el torturador, para lo cual, hay que sustraerlo
de sus espacios y tiempos cotidianos, en una especie de liminaridad que lo
extrae de su cotidianidad, en un evento extraordinario que conlleva el secuestro dentro de los dispositivos y rituales del crimen, que se resume en
privar de la libertad.
El ritual de paso, en muchas ocasiones le plantea al elegido el riesgo de
morir en el evento de reintegración al orden simbólico ordinario. Volviéndose una víctima sacrificial, en el imaginario de la violencia que amenaza a
la colectividad y a los grupos.
La tortura es una fuente de crueldad inagotable que se publica, plasmada en imágenes, en las primeras planas de los periódicos nacionales e internacionales, como lección inobjetable del avance del terror que baña el
imaginario social. Estar expuesto a esta práctica corporal, ser víctima indirecta, saberlo como cualquier persona, genera angustia, persecución y una
permanente inestabilidad emocional. El cuerpo como territorio a ocupar
mediante la práctica de la tortura se convierte en un acto de sometimiento
absoluto al poder, que puede llegar a ser pasional e idealizado hasta el extremo del llamado síndrome de Estocolmo (1973).
Pero, ¿qué es lo que el torturador se empeña en arrancarle al cuerpo de
su víctima, lenta y obsesivamente sin matarla de manera súbita?, ¿qué sentido pedagógico tiene el martirologio?, ¿cuál es la moraleja, cómo se configura la lección en el plano de la pedagogía terror?, ¿qué es lo que el
suspenso de la tortura dilata en el tiempo del dolor traumático, que puede
llegar hasta el extremo del amor pasional de la víctima por su verdugo?12
12

Lo que se denomina “síndrome de Estocolmo”.
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La tortura es una práctica cotidiana, pública, privada y muy común.
Puede ser personal, individual, de pareja o de grupo. También tiene efectos
comunitarios e institucionales. Toda tortura es perversa y tiende a la extinción de la resistencia, al sometimiento y docilidad absolutos. Lo mismo la
usan los padres de familia con sus hijos, quemándolos con colillas de cigarros, amarrándolos a muebles, abusando sexualmente de ellos o golpeándolos hasta el extremo de matarlos o dejarlos en el abismo de la incapacidad
física o mental.
Lo mismo que el verdugo que secuestra, administra estas técnicas al
cuerpo que deviene en mercancía intercambiable, para apresurar el monto
del rescate. Pero también la tortura puede estar autorizada por el encono y
el hartazgo de una comunidad que logra detener a un delincuente que ha
violado, asesinado o robado y es linchado ante la aceptación insoslayable
de la mirada de las mujeres. Otro caso más secreto es la tortura en los sótanos de la policía judicial, legitimada por el Estado, de la misma forma que
la complicidad por omisión, que difunde el terror que reina en el caso de las
asesinadas de Ciudad Juárez.
¿Seguirá prevaleciendo el pensamiento freudiano de que estos fenómenos no son más que el envés de la familia, lo no dicho, el monstruo que
come por dentro?, ¿cuál es la fascinación que engendra para el verdugo, la
crueldad de actuar sobre el cuerpo de una manera tan absoluta, sin medida,
en el estallamiento de todo límite?
Si es cierto lo que dice Roland Barthes al mencionar que “el cuerpo humano está completamente aislado, minuciosamente envuelto de distancia,
matemáticas del tacto, de las proximidades”, ¿qué efecto tiene la tortura y
el secuestro cuando esta matemática de proximidad y esta minuciosidad de
envolturas y distanciamientos se intervienen con los efectos del terror?
(2003:125). ¿Qué función subjetiva recorre a la sociedad cuando se aísla a
un niño con la tortura física, emocional y devastadora de la desaparición,
con el anonimato de la víctima amordazada en un rincón, de cualquier
zona geográfica sin referentes familiares?
La vida cotidiana se convierte en la evitación de un presente, por lo
cruento y revelador del tiempo del aquí y ahora que se dilata hacia el pasado y se difiere al futuro, con la amenaza y la realización de una muerte
violenta. El malestar se despliega en el tejido social, por no poder asumir la
continuidad de la vida; así, como va, con sus flujos de imágenes, con la intensidad de los acontecimientos que la inventan, porque éticamente es inaceptable, no podemos –sin consecuencias corporales y subjetivas– vivir la
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vida de esa manera, nos sabemos ausentes, tímidos e inseguros ante la amenaza de un acto de terror que nos devaste como personas.
El secuestro y la tortura tienen un efecto determinante en nuestras intimidades y privacías, nos aíslan de nosotros mismos permitiendo que interioricemos al secuestrador, al verdugo, con el solo hecho de imaginarlo, con
el miedo que nos tortura a todos.
Podemos entonces adelantar el papel que desempeña la aparente normalización del secuestro y la tortura en la vida cotidiana, ya que se imponen
como fenómenos sociales que se vuelven cimientos para la imposición de
un régimen que, en el caso de México, millones de ciudadanos han tenido
que tolerar, en el intento de derribar un sistema político representado por
más de 70 años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Movimiento electoral (2000) que giró violentamente a la derecha, como la única
manera de desbancar el autoritarismo de Estado heredero de la Revolución
Mexicana. Aunque a la distancia sabemos que este cambio no es más que
la exaltación de la cultura política heredada por priismo, con el simulacro
que le dio el poder presidencial al panismo.
Optar por otro partido político, ante el hartazgo y agotamiento, mediante el voto en la mano, se tradujo en una descarada derechización del sistema
político, social, cultural y religioso de la vida diaria del ciudadano. Esta elección fue apostar por un imaginario y un sistema de terror, lo que en este
proyecto de gobierno se cumple contundentemente con la proliferación de
los grupos delincuenciales organizados, que pueden asesinar, secuestrar, torturar y desaparecer impunemente al grueso de la población, en una muestra
aleatoria que se basa en la selección de la víctima, con la contundencia de la
arbitrariedad, que se basa en la consigna de “al que le toque”.
En este sentido, la delincuencia organizada basa su efectividad en la promoción real, simbólica e imaginaria de un dispositivo de control y represión de la organización civil, mediante este dispositivo de intervención en la
conciencia ciudadana y de la resignificación violenta del azar, que toma el
cuerpo de cualquier persona, como un blanco de inscripción de la posibilidad de desaparición súbita.
El abismo ético que se dibuja con la amenaza azarosa del secuestro y la
tortura, es el umbral mismo de la aflicción, del trauma del amedrentamiento psicológico y moral que provoca el imaginario social de un Estado fallido en la metáfora colectiva que le asigna la función del gran benefactor, de
Leviatán, de ogro filantrópico, de golem, como imaginario paradójico del
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demonio, que no podemos enfrentar abiertamente porque su negación implica su presencia absoluta y destructora en la historia.
El 3 de abril de 2003 Carlos Loret de Mola, en su programa radiofónico,
describe una fotografía publicada en la primera plana de uno de los principales diarios de circulación nacional, por parte del escritor Armando Ramírez. La fotografía es la de una niña iraquí, a la que le han mutilado la pierna
derecha, por efecto de una bomba de racimo estadounidense. A la niña le
mataron a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus tíos, pero lo bueno es
–se comenta en la nota– que Bush nos está liberando.
Liberación y mutilación de la infancia, son dos conceptos que hacen un
cóctel muy conmovedor de la guerra, y que analizan el alcance político de
la tortura que toma a los niños para denostarlos. La tortura aquí, como en
otros casos, llega a niveles inimaginables, la desarticulación de redes familiares y de soportes afectivos de los niños iraquíes. Entre las muchas cosas
que están en juego en el plano de la utopía del agresor, es una clausura de
futuros, es decir, un etnocidio en el imaginario de las generaciones sobrevivientes y mutiladas. Lo que también es un secuestro del poder de globalización ante la resistencia cultural de una nación, de las expectativas de
autonomía y de las posibilidades de ejercicio de la voluntad, que se expresan en la mutilación del cuerpo de una niña, del secuestro de su infancia.
Lo que al mismo tiempo plantea la sobrevivencia del odio racial de los
agresores y de los agredidos, y el deseo de sobrevivencia por la venganza,
que se idealiza para las víctimas como la única posibilidad ejemplar de resistirse al exterminio.
Pero una dimensión intolerable es la de torturar a la infancia, cuestión
que desarticula y enloquece cualquier código ético de dignidad humana,
porque es desinstalarla como el principal valor de cualquier proyecto de
nación, como forma contundente de negación e incredulidad del mundo
que constituye un proyecto mundial de control de las libertades individuales lo que marca el sentido de la violencia extrema que da la bienvenida al
nuevo ciudadano. No es que los niños sean la inversión de futuros solamente, son también un presente que recorre las contradicciones del mundo
adulto con una gran virulencia. Al lado de los niños sujetos de respeto y de
derecho a la vida y al bienestar infantil, millones de niños son arrojados a
las fosas sépticas, a los lotes baldíos, a la calle, a los tribunales para menores, al abuso sexual, al suicidio y efectivamente a la basura. Buñuel no me
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dejará mentir con la lucidez que despliega en su película premiada en el
festival de Cannes Los olvidados (1951).13
En este lugar del limbo, el secuestro y la tortura de los niños es un dispositivo virulento y enloquecedor, tanto para la familia como para la criatura.
La frialdad del delincuente para aislar y en muchos casos mutilar al niño
para mandar pedazo a pedazo de su cuerpo en sobres cerrados con remitente sin nombre ni dirección, como mensajes a la familia de la urgencia
que se impone de pagar el rescate. La familia está secuestrada, atravesada
mortalmente por una vida colgada de un hilo, los integrantes de la familia
viven el secuestro como una tortura, ante la ausencia del ser cercano al que
el secuestrador se atribuye el derecho de poner entre paréntesis. La destrucción de los vínculos familiares más elementales que sufre la subjetividad del
delincuente, secuestra a la institución familiar que representa la víctima y
mediante la producción de lo siniestro la pone en jaque, jugada en el tablero de ajedrez del Estado que pone en peligro de muerte el imaginario familiar, sus personajes y su libreto.
Otra dimensión que constituye un dilema ético entre la tortura y el secuestro es un tema clásico del psicoanálisis, de la antropología y del discurso cinematográfico, el del doble y su campo de significación siniestro. En el
psicoanálisis es esa duda conmocionante que se establece ante un ser aparentemente animado, pero que en efecto tiene vida, o la inversa de que un
cadáver en alguna forma parezca animado, lo que remite a uno mismo en
esta percepción ambigua y opaca del yo. Freud nos ilustra esta sensación
con las muñecas de cera de la época victoriana, con los autómatas o con las
crisis de epilepsia y con la demencia. Para la antropología el doble aparece
ligado al chamanismo, al vidente, al poseso y a los estados de trance y de
sombra. Los zombis entran en esta definición. Los rituales de paso pueden
ser inteligibles desde esta percepción del doble y de sus campos de significación que se fugan a lo siniestro. En el cine el doble también despliega una
infinidad de matices y significados, desde el espectador que se identifica

13
La película de la década de 1950 puso al descubierto lo siniestro de la época de oro del
cine mexicano y la institucionalización y convalidación de la gran familia mexicana. Al mostrar cómo, en ciertas clases sociales, las familias tiraban a los niños a la basura, los que ya
nacían insertados a las redes comunitarias y de barrio de la delincuencia organizada, que los
toma como mercancías de intercambio. Por ello la película fue censurada hasta que ganó la
presea del festival de Cannes (1951). Exhibida en México con la condición de que Luis Buñuel cambiara el final del filme por un final feliz.
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con el personaje, hasta la mirada del director que en la trama maneja desdoblamientos en imágenes que establecen una pregunta sobre el otro que es
uno mismo con el sentimiento de lo siniestro que la pantalla devuelve al
observador, a oscuras, en el anonimato de la sala.
Por lo menos estos tres registros del doble y de la vivencia de lo siniestro,
pueden ser claves centrales en la inteligibilidad de fenómenos como la tortura y el secuestro. En el primer caso, el del psicoanálisis, la pregunta nos
remite al dilema ético que propone la búsqueda de lo más familiar que la
perversión del torturador lleva a cabo en el cuerpo del otro, a partir de una
inspección rigurosa mediante la violencia y la crueldad de lo que subsiste
de uno mismo en un cuerpo tan extraño como cercano. En esa interiorización a fondo de la lejanía. Hace falta en esta operación el florecimiento
obsceno de una moral que valide el procedimiento de trasgresión de la intimidad. En el pensamiento antropológico, la tortura es una pieza central del
desarrollo del vínculo humano y garantía amenazante de su eticidad. Sean
comunidades consideradas primitivas o sociedades altamente desarrolladas
el ritual de la tortura sigue teniendo efectos contundentes en la regulación
y exterminio de los procesos culturales.
El sistema simbólico que envuelve al cuerpo se encuentra expropiado por
la comunidad, legislado y convertido en un dispositivo de poder, resistencia
y sometimiento, hasta el extremo de lo que Albert Camus señaló respecto
del suicidio, como lo único realmente interesante de ser pensado. Aquí la
relación tortura-secuestro encuentra sus connotaciones más aberrantes
cuando alguien se atribuye el derecho de administrar la ausencia de una
persona que es sacada de su entorno y pide un rescate a la familia para que
lo puedan volver a ver, con la amenaza de muerte y con la dilación del tiempo de la crueldad que delinea a la tortura, la flagelación, la violación y la
amputación de miembros del cuerpo que devastan a los parientes que negocian la libertad del secuestrado. El discurso cinematográfico muestra en infinidad de películas esta situación que siempre se queda corta respecto de
los componentes reales del hecho en concreto. El cine, diría Guilles Deleuze
(1984), no es el imaginario social pero es lo que más se le parece. El cine
entonces corrobora la necesidad siniestra del saber sobre el doble como una
forma conmocionante de conocer al sujeto que observa al otro pero que al
mismo tiempo es visto. El doble siempre es mensajero de la muerte, la mutilación de la cabeza, de un brazo, de una pierna, etcétera, invoca el terror de
la castración que llega hasta la devastación del ser hasta su aniquilamiento
total, es la crueldad que tiene como sustrato el miedo al otro.
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El secuestro es un dispositivo de administración de las ausencias,14 es un
atentado directo, brutal y contundente contra la organización familiar y en
contra de la autonomía de las personas, no es más que la potencia de la
presencia en el imaginario de lo siniestro, que evoca irremediablemente al
cuerpo que ha sido extraído impunemente (Durán et al., 2004). El acto que
consiste en que uno o varios delincuentes se atribuyen el derecho de secuestrar a una persona, aislarla, pedir un rescate y usar métodos de intimidación y amedrentamiento a la familia para que paguen una cantidad si
quieren a ver con vida a la víctima, con el imaginario de la tortura, dibuja
un problema devastador y de una complejidad ética muy profunda.
No hubiera hecho el secuestro si no supiera del amor por la familia, de lo importante que es para uno la familia. Así no puede haber fallas; agarras a alguien
y te dan lo que pidas, si alguien no está dispuesto a dar dinero por sus hijos, no
puede dedicarse a secuestrar (Jáquez, 2003:23; en Durán et al., 2004).

Por la gran creatividad que muestran los secuestradores, existen por lo
menos tres maneras de secuestrar: el secuestro extorsivo, modalidad muy
difundida; generalmente se utiliza para recabar recursos para fines terroristas, compra de armas o para beneficio personal. También tiene el matiz
político que se usa para chantajear a las instituciones del Estado en defensa
de las llamadas “causas perdidas”, donde los grupos de narcotraficantes y
/o subversivos llevan a cabo estas acciones para sacar a la luz y hacer propaganda de demandas o de acciones gubernamentales en contra de poblaciones, comunidades o del país.
Un estudio aparte merece el secuestro de militantes políticos y de causas
sociales llevado a cabo por el Estado político mexicano, del cual el periodo
de la llamada Guerra sucia de las décadas de 1970 y 1980 es una aterradora muestra de desapariciones y de administración funesta de las desapariciones.15 Aquí la extrañeza de la conmoción ética es la legitimación de un
14
Después de Colombia, México es el país latinoamericano con mayor índice de secuestros. Entre 1995 y 1997 fueron documentados 1 895 casos. En 2003 se realizaron 1 200 secuestros de alto impacto; cifras estimadas y muy sesgadas ya que existen muchísimos casos
que no son denunciados por el temor de los familiares o de las víctimas a que maten al secuestrado o por el miedo a futuras represalias, cuestión que se extiende a las mismas autoridades que se sospecha se encuentran fuertemente relacionadas con el secuestro.
15
Sobre este tema en especial, véase la obra del escritor Carlos Montemayor (1977 y
1998), uno de los mejores especialistas en la materia.
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Estado de derecho que se instaura para evitar y castigar los hechos, siendo
éste el que los realiza como forma de terror ciudadano.
El secuestro es un asunto de seguridad nacional. El Estado en contrapunto con lo anterior, es el encargado de garantizar el respeto a la integridad física, la libertad de desplazamiento y la autonomía del sujeto. En un
país que ocupa el segundo lugar en el mundo en secuestros, después de
Colombia, la cotidianidad social, la normalidad y el transcurrir de la vida
se encuentran fuertemente amenazados por la inseguridad nacional que
acarrea el secuestro.
El secuestro express se puso de moda en Europa ante el crecimiento desorbitante de los adictos a la heroína. Los que secuestraban por horas a niños de los parques pidiendo una suma de rescate equivalente al costo de la
dosis de ese día, lo que para los padres de familia del menor no representaba una suma demasiado onerosa. Años después y con la popularización de
las tarjetas bancarias de crédito y de débito se hizo muy frecuente en México por bandas delincuenciales que tenían la posibilidad de detener a la
víctima por algunas horas cercanas a las 12 de la noche para poder realizar
dos retiros, el del día por finalizar y el de las primeras horas de la madrugada del día siguiente.
El secuestro virtual es una modalidad del anterior, pero éste tiene la característica de que la víctima nunca es realmente secuestrada y está en complicidad con los supuestos secuestradores. Normalmente hijos o parientes
de familias económicamente pudientes que obtienen fuertes sumas de dinero por la estratagema. Recuérdese el famoso caso de Patricia Herts, quien
se enamoró de su secuestrador.
El autosecuestro se desprende del anterior; en la actualidad se ha usado
con fines políticos con la intención colocar al personaje en un lugar de victimización desviando la atención de corruptelas y responsabilidades jurídicas.
Mervyn [...] regresa a la morada paterna, son las ocho y media y espera llegar
a su casa a las nueve; es una gran presunción de su parte aparentar que está
seguro de conocer el porvenir. ¿No puede presentarse en su camino algún
obstáculo imprevisto? Y ¿es acaso esta circunstancia tan poco frecuente como
para que él tome sobre sí la responsabilidad de considerarla una excepción?
¿Por qué no considera mejor como un hecho anormal la posibilidad que ha
tenido hasta ahora de sentirse exento de inquietud y, por así decir, feliz? ¿Con
qué derecho, en efecto, pretende llegar indemne a su domicilio, cuando alguien lo acecha y le sigue los pasos como una futura presa? (Ducase, 1869).
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algunas formas de victimización y sus correlatos éticos
Víctima es la persona o animal que se dedica al sacrificio. Todo sacrificio es
ritual y todo ritual es sagrado, aunque no se dé en el campo de sentido de
lo religioso. Se puede ser víctima de un criminal en el caso de un robo, violación, fraude, asesinato o secuestro. La ética del que delinque ha cambiado
radicalmente en el sentido de la crueldad y del resentimiento, pues no basta
cometer el crimen ya que ahora se exige un plus de violencia extrema. El
caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es una muestra de lo anterior. El mismo robo callejero que en las décadas de 1950 o 1960 pedía de
la víctima un sometimiento sin resistencia, ahora aunque la víctima muestre ostensiblemente su disposición a ser asaltada, sin resistirse y totalmente
dócil, el asaltante descarga su señal en el cuerpo del victimado, dejando una
huella física del delito cometido.
En el asalto no opuse ninguna resistencia, les di todo lo que me pedían, no
los voltee a ver, baje la mirada, les di la cartera y todos mis objetos personales, no me opuse verbalmente al ataque, sin embargo me dieron un navajazo
en la cara (víctima de un asalto).

También se puede ser víctima de sí mismo en el caso del suicidio, lo que
abre una complejidad de dimensiones éticas en cuanto a la tendencia de la
sociedad a generar.
La doble victimización es el fenómeno más devastador al que podemos
aludir, ya que las víctimas de violación o de secuestro, en el caso de denuncia, son sometidas a interrogatorios y a dispositivos burocráticos que parten de dudar del relato del agredido. Lo más virulento para el sistema de
impartición de justicia es la víctima que evidencia el fracaso del Estado y su
complicidad en la producción del delito. Por lo que se le vuelve a victimizar
por hacer pública la estrategia del Estado en contra de la población civil.
Otra forma de victimación es por omisión del Estado ante el proceso de
violencia extrema que aqueja a los niños desplazados de sus comunidades
étnicas, ante el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, en suma lo que pesa
esencialmente es el desamparo de la víctima ante el sistema de justicia que
no le repara el daño moral, psicológico o económico del acto de violencia
que lo determina.
Las personas que están fuertemente vinculadas a la víctima, que la rodean,
que son parte de la red de conocidos o los que saben del acontecimiento de
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violencia y que los involucra de cerca o de lejos, también en el imaginario
colectivo son parte fundamental del proceso de victimización por la generación y difusión del terror que provocan estos acontecimientos.
Otra esfera de difusión imaginaria de la victimización son los especialistas y profesionales encargados de dar parte, de analizar y de hacer inteligible el delito y el fenómeno de violentación extrema que produce casos
aberrantes, ya que son objeto de situaciones traumáticas que se introducen
a su vida íntima y causan diversas manifestaciones de angustia. Aquí el
trabajo de un numeroso grupo de personas que se dedican a la investigación, estudio y elucidación de los hechos violentos, rompe la barrera de la
distancia óptima e involucra inconscientemente a los especialistas en el fenómeno victimizándolos.

el suspenso del secuestro.
el síndrome de estocolmo y el “kit”
El manejo estratégico del tiempo de la ausencia, la manipulación de un sistema de objetos, la crueldad del discurso exacerbado y el cinismo de las
pausas de silencio constituyen el suspenso del terror que conlleva un secuestro (Baudrillard, 1989; Gilabert, 2002:66). De repente no está la persona, es
devastadoramente excluida; sus habitaciones, su espacio y sus relaciones de
objeto, son violentadas con la amenaza de la muerte. La desaparición total.
El secuestro en el campo simbólico es un patíbulo al infierno en tierra. Es el
tiro de dados que hace Dios pero que caen en la mesa de la tierra. Lo siniestro es entonces la suspensión de la presencia mediante el terror de la ausencia. Todo silencio en este sentido es un estruendo espantoso. Cada pausa en
la amenaza telefónica, crea un imaginario que se aviva en cada punto suspensivo, la angustia que provoca, reenvía a la sociedad un mensaje codificado de manera muy explícita, el que se mueva no sale en la foto.
Los artistas del suspenso son los videntes de esta línea fina de la experiencia. Directores de cine, dramaturgos, poetas, pintores y escritores toman en su obra esta dimensión como una de las preguntas importantes que
te avientan por la vida. ¿Qué cosas te abisman al vértigo de la caída libre?,
¿de cuáles conmociones hablamos cuando el sujeto está enfrentado a su
cultura, como una versión dramática de su fractura?, ¿y por qué la poiesis
es el arte de fabricar instantes?, ¿y por qué nos cimbra tanto esa pausa que
pone entre paréntesis la nada? El estallido del vértigo que se precipita en
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una insinuación al terror, es el ratón que corre frenéticamente sin control
por el cuarto, haciendo que la mujer en un temor incontrolable se suba a la
mesa, para no ser penetrada por su fantasía.
Uno de los pliegues más convulsivos y perversos ante la experiencia del
secuestro lo constituye el síndrome de Estocolmo.16 ¿Qué tiene que pasar
para que la secuestrada se enamore de su verdugo?, ¿qué extrañas y absurdas
relaciones se entretejen en el límite de la vida y la muerte?, ¿cómo se puede
amar al que devasta? El suspenso del vínculo amoroso entre el que es privado violentamente de su libertad y el secuestrador, puede llevarse a la vida
conyugal después de las golpizas que el hombre le propina a la mujer y ésta
no lo puede dejar; hasta lo defiende cuando a alguien se le ocurre interceder
por ella: “déjelo, no se meta, a usted qué le importa, es mi marido”.17
Entre otras cosas, el síndrome de Estocolmo pone en evidencia las redes
invisibles, los nudos complejos y la indefensión humana ante la presencia y el
vínculo con el otro. ¿De dónde estamos agarrados unos con otros?, ¿qué cosas nos niega el otro que nos condenan a una vida parasitaria, en lugar de
enfrentarse a la propia muerte? Al parecer es preferible en este ámbito la devastación del sujeto antes de la muerte física. Pero después sobreviene la
culpa de seguir vivos ante la imposibilidad ética de morir con dignidad ante
el dilema de someterse a un sistema denigrante de sobrevivencia.
El extremo comercial del sistema de consumo mercantil, es el kit del secuestro,18 lo que se encuentra en una terrible relación con los videos snuCiudad de Estocolmo, Suecia (1973). En un asalto bancario los ladrones, ante el fracaso
del robo –porque fueron descubiertos por la policía–, tomaron como rehenes a los cuentahabientes durante varios días; al momento de ser liberados, un periodista tomó una fotografía en
la que una rehén y uno de sus captores se besaban. Este hecho le dio nombre al síndrome de
enamoramiento que se puede desarrollar entre las víctimas y los verdugos. En entrevista directa
con una mujer golpeada sistemáticamente cada 15 o 20 días, se le pregunta, ¿por qué no lo
deja? Y responde: porque mientras yo viva, ese cabrón no va a vivir bien sin mí”.
17
Del folclor popular.
18
Existen bandas de secuestradores que, ante el cerco policiaco, consideran que la situación
está muy “caliente”, por lo que prefieren vender al secuestrado a otra banda de secuestradores,
a menor precio de lo que están negociando por su liberación, pero con todas las redes de amigos, familiares y conocidos que pueden pagar el secuestro, también se hace una relación de
tiempos de negociación y de la angustia por la cual están pasando los negociadores, para poder
calcular más o menos de manera aproximada el pago del rescate y con qué tipo de riesgos. A
esto se llama el kit del secuestrado, el cual incluye disfraces, casas de seguridad y automóviles
para que no sean descubiertos. Además, contiene orejas y dedos mutilados que el secuestrador
puede dejar como rastro, como señal de que actúa incuestionablemente con impunidad. Incluye llamadas telefónicas y videos grabados, lenguaje soez y vejaciones, amén de mucha crueldad
y suspenso mientras dura este juego perverso de sobrevivencia al terror.
16
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ff,19 mientras los videos nos muestran el exceso de la pornografía de cuerpos
seducidos, violentados hasta el asesinato en vivo, el kit del secuestro ya
constituye un paquete que se enlata, se industrializa y se lanza al supermercado al alcance de todos los niños. Aquí el dilema ético está involucrado de
una manera aberrante con el mercado. Que se apega a las reglas más estrictas del mundo del consumo, el cuerpo-mercancía en un sistema de símbolos siniestro. Es un kit que ya está a la venta, en el supermercado de
intercambio de víctimas de secuestro.
Otro dilema ético es el que se establece entre el secuestro y la tortura. La
impensable relación entre el terror de la administración de la ausencia y el
castigo impune de la crueldad infringido al cuerpo. Lo que impresiona es la
fantasía del Estado, puesta al servicio de la crueldad infringida a otro. La
pregunta sobre uno mismo desde la óptica de la devastación sádica del
cuerpo del secuestrado y ya por ese solo hecho torturado. Todo lo que podemos imaginar sobre la creación de instrumentos, herramientas, experimentos, máquinas, monumentos, dispositivos de tortura corporal y
extirpación de la autonomía del otro, le sirven al torturador para descargar
el poder que engendra el sadismo, perversión que sirve para infligir dolor,
desde la imagen que se ha creado de sí mismo. La tortura a una víctima es
imaginable en la biografía del verdugo, sólo se vuelve pensable desde la
tortura que ha experimentado el verdugo de sí mismo.
uno de los grandes dilemas éticos ante la historia reciente de los estadounidenses y su siniestro 11 de septiembre del 2001, lo constituye la “naturalización de la tortura”, para poder llevar a cabo el secuestro de las
garantías individuales de facto de todo aquel que ante la mirada del poder
sea sospechoso (Mergier, 2004:56-58). Los medios de comunicación, la derecha y el resurgimiento obsesionado del racismo, junto con la gran herida
narcisista que fue el evento traumático de los avionazos de Nueva York,
han empezado a conformar una tendencia aceptada y naturalizada de torturar al terrorista para que dé información. Pero también como un sistema
de venganza en una especie de Ley de Talión que rebasa con mucho el “ojo

19
Los videos snuff constituyen la dimensión de la impunidad real y virtualizada de una
violencia extrema verdaderamente inconcebible. Ya que el dispositivo hace uso del secuestro,
del engaño, del abuso sexual y de todos los efectos que acarrea esta tortura. Escandaliza el
hecho de que la pornografía llegue al extremo del asesinato en vivo de sus actrices o niños
porno, sobre todo porque generan adictos que piden la producción cada vez más masiva de
estos videos. Producción de un público cautivo.
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por ojo y diente por diente” y que afecta y devasta a un grupo de prisioneros de guerra y es impuesto como ejemplo a las grandes colectividades de
opositores y convencidos.
La ética protestante que funda gran parte del procedimiento moral de
los estadounidenses, por diferentes medios se sustrae, omite y abiertamente
avala la tortura como defensa contra la paranoia que subsiste en la vida
cotidiana de las grandes ciudades. La cuestión que plantea el miedo traumático que reina entre los habitantes de la mass media, empieza a “naturalizar” la tortura como un mecanismo de defensa y de seguridad nacional.
La tortura es detestable. Pero recuerden que existen cosas peores [...] En
ciertos casos la tortura resulta ser el mal menor, porque hay otros males que
son realmente abominables.20

El cuerpo como blanco a conquistar y la tortura como método de exprimir cuerpos para obtener buenas conciencias. ¿Qué hay de movilizador en
el sistema simbólico que se inscribe en el cuerpo, que orilla al torturador a
desarticularlo?, ¿qué otros crímenes son más abominables que el escarbar
violenta y convulsivamente las entrañas de otros?, ¿dónde está tu alma? Es
la pregunta que anima utópicamente al inquisidor en la desarticulación del
cuerpo humano, lo que lo lleva a la constatación de la existencia de las
brujas de la era oscurantista, bajo tortura la confesión confirma de manera
científica que la mujer en cuestión sale volando todas las noches por la
ventana a hacer el mal a cualquiera de sus enemigos. Los museos dedicados
a esta práctica, con todas sus máquinas de confesión que fundan el dispositivo científico de confesión, no nos dejarán mentir, ante la contundencia de
los datos. Es decir, la producción de una discursividad que legitime la tortura de los cuerpos. Ahora las nuevas brujas son los terroristas, lo que Ariel
Dorfman plantea como un dilema ético.
De ahí que todas las brujas admitieran haber hecho un pacto con el diablo,
tener comercio carnal con íncubas, ir volando a los sabbats, etcétera. Es razonable suponer que si la víctima no tenía una respuesta preparada se le
sugería. Si no podía decir cómo iba al sabbat podía preguntársele ‘¿volabas
en una escoba?’ y la obligaban a contestar: sí. Esto se transcribía como una
admisión hecha directamente por la acusada (Gilabert, 2002:66).
20
La declaración es de Tucker Carlson, conocido analista neoconservador en el programa
“Crossfire” de CNN (Mergier, 2004).
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En este punto la discusión se torna bastante álgida, ya que se plantea la
tortura como un método para salvar a miles de víctimas inocentes.
El dilema de la “tortura responsable”. Este es un tema verdaderamente
conmocionante en la esfera de la intervención legítima del Estado en contra
del cuerpo de un terrorista para obtener información. Aquí uno de los casos
más interesantes por su conversión es el del estadounidense Alan M. Dershowitz, defensor convencido de los derechos humanos, manifiesto opositor
de la pena de muerte, y quien recientemente declaró que:
En caso de que se deba recurrir a la tortura como única solución para salvar
muchas vidas, se tendrá que actuar abiertamente, en forma responsable con
la aprobación del presidente de los Estados Unidos o de un juez de la Corte
Suprema (Mergier, 2004:56-58).

Pero, ¿de qué tipo de tortura estamos hablando? De los métodos clásicos
de agujas esterilizadas que se introducen debajo de las uñas, de toques eléctricos en los testículos, de bolsas de plástico en la cabeza, de ratas hambrientas que enloquecidas se introducen en la vagina de la víctima y de
todos los métodos clásicos que se le puedan ocurrir a estas alturas a los
pocos lectores que aún persistan en la lectura de estas líneas.
Pero el señor Dersowitz se quedó corto ante la propuesta de otro patriota estadounidense llamado Jack Wheeler,21 militar que ha sido maestro de
torturadores latinoamericanos, es por así decirlo el ideal del yo de todos
aquellos que aspiran a convertirse en profesionales y que ha dado cientos
de lecciones y organizan cursos como especialistas en la tortura en la tristemente recordada Escuela de las Américas (Mergier, 2004:56-58). “Wheeler
empezó su nota preguntándose cuál podría ser la mejor forma de hacer
escupir a Khalid lo que tiene en la cabeza”.22

21

Jack Wheeler fundó y preside la Freedom Research Foundation, una asociación que la

CIA utilizó para reclutar mercenarios y apoyar a las guerrillas anticomunistas en la década de

1980. Colabora desde hace años con la secta Moon y desempeñó un papel importante en la
elaboración de la “Doctrina Reagan” de hostigamiento contra la URSS (Mergier, 2004:56-58).
22
Vieja pregunta de las utopías del fascismo. La transparencia total ante el enardecimiento del poder. ¿Cuál podría ser la mejor forma de “hacer escupir” todo lo que hay en una cabeza? El poder no puede soportar el obstáculo ante su mirada, por lo cual exige la devastación
de arquitecturas, de resistencias psicológicas y de instituciones nacionales como la infancia,
la familia, la cultura, la visión del mundo, el Islam, en síntesis todo lo que le da sentido al
cuerpo. Exige transparencia total. Las fotografías de guerra narran estas historias.
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Además de ser un conocedor de las técnicas tradicionales de tortura, y de
justificar el que un cigarro sea apagado en los testículos del terrorista, o que
se le aplique cualquier técnica definitiva del desprecio de la humanidad a sus
acciones, es legitima y justificable, ni siquiera debe preguntarse si es ético. La
única pregunta válida para el mentor es cómo torturar a la víctima para que
reviente en algunas horas y no en dos semanas, pero lo que asusta es que el
método tiene la encomienda de que el torturado diga la verdad.

¿cuál verdad?
La que utópicamente los gringos tendrían que legitimar, la verdad que ellos
llaman científica, nuevamente el tema de la ciencia que legitima las acciones autoritarias del Estado más poderoso del mundo. Para lo cual se mejoró el llamado “suero de la verdad”, ya que esta sustancia compuesta a base
de thiopental genera demasiada confusión y poca respuesta inmediata, lo
que deja margen a demasiadas interpretaciones subjetivas, lo que se necesita saber de manera inmediata son datos objetivos que guíen de manera
certera la Seguridad Nacional de un país. Esto es la seguridad basada en
una sustancia aplicada a un tercero para evitar terror. Y para garantizar
tranquilidad y armonía.
La imaginería por resonancia magnética (IRM) es la materialización,
para cierta parte de la sociedad estadounidense, de la utópica científica de
la certeza a partir de un objeto de estudio torturado al extremo para corroborar la hipótesis de la verdad y de la necesidad de estas víctimas en aras de
la civilización el progreso y la seguridad nacional.
El mejor detector de mentiras, aun si no se usa como tal, sería un aparato
médico que escanea el cerebro, de tipo IRM funcional (imaginería por resonancia magnética). Ese IRM es mil veces más eficiente que un escáner clásico
porque permite observar las distintas zonas del cerebro. Cuando se van activando. Así se puede saber si alguien miente o dice la verdad en el momento
mismo en que está hablando (Mergier, 2004:58).

Este sistema pone bajo asistencia respiratoria al confeso, se le aplica una
inyección de cloruro de sucinyl colin (CSC). Sustancia utilizada por los veterinarios que paraliza el sistema nervioso al bloquear los neurotransmisores musculares. Lo que inmoviliza al sujeto pero no afecta el sistema
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nervioso central, que siente dolor pero sigue consciente de su situación.
¿Qué situación existencial es ésta?
Si una anestesia inyecta CSC en el sistema nervioso que controla el diafragma, la respiración del sujeto quedará paralizada, podrá pensar, recordar,
hablar, mas no respirar. El aparato de respiración artificial lo hará en su lugar. Si se apaga el torturador se asfixiará y morirá.

La verdad por asfixia, después de un periodo prolongado de falta de
aire, donde se apaga científicamente el aparato respiratorio, se le hace saber de manera contundente, sin duda, lo aterrador que es morir por sofocación. La experiencia es aterradora, se vuelve a prender el respirador, el
sujeto de la tortura regresa a la vida. El border es efectivamente la experiencia de límite, de cerco, de frontera. De estar en una fluctuación delirante entre la vida y la muerte y regresar al mundo, para darle sentido a la
experiencia de morir en vida.
Ante un border-line nos encontramos siempre ante una border-patrol.23
La experiencia de enloquecimiento, de estallamiento radical de los límites y la
utopía de control es efectivamente el trauma del torturado y el fracaso de su
determinación. Trauma por la experiencia de dolor aplicada al cuerpo, entendido éste como sufrimiento físico que inevitablemente es tortura a la conciencia, sobre todo en el caso de los musulmanes, donde la tortura va hasta el más
allá, pues se les injuria y amenaza en cuando se les asesine, su cuerpo se les
untará con manteca de cochino y su cadáver será manipulado por mujeres, lo
que para sus creencias religiosas les impide el acceso al paraíso.
El IRM intenta de manera abierta y descarada aterrorizar a los terroristas. Intenta científicamente volver normal y cotidiana en las sociedades
modernas la tortura para salvar inocentes. Aquí el dilema ético consiste,
entre muchos otros, en los métodos confesionales extremos para la obtención de verdad. El panoptismo moderno se desarrolla con esta tendencia
hacia la transparencia total del mal en el afán de poderlo manipular. Maquiavelo palidece ante tanto resplandor del poder que ilumina la oscuridad
del deseo perverso. Lo que está en juego en el discurso científico es la posibilidad de prevenir en la misma cabeza del terrorista.

23
Comentario de Luis de la Garza (1998) ante el fenómeno de la locura y del desdoblamiento de un sujeto que no escapa del control policiaco a pesar de su caos interior.
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La ventaja fundamental del panóptico es tan evidente, que quererla probar
sería arriesgarse a oscurecerla. Estar incesantemente a la vista de un inspector, es perder en efecto el poder de hacer el mal, y casi el pensamiento de
intentarlo (Bentham, 1989).

El fenómeno de la tortura contemporáneo no es más que la reactualización permanente de la utopía de la visibilidad y de la transparencia total, el
ojo del panóptico en la ciencia del registro a nivel de corteza cerebral de la
verdad, de casi el pensamiento de intentarlo. El inefable vínculo torturasecuestro toma aquí otro de sus significados siniestros, se sofistica en su
invisibilidad simbólica, pero es en esta acción que el secuestro del pensamiento de hacer el mal es más contundente en su intento y más letal en su
pedagogía de producción de verdad. El secuestro del cuerpo mediante la
tortura, borra todo límite entre persona y conciencia de sí, entre voluntad
de conciencia y sometimiento por terror.
Finalmente, ¿por qué el secuestro y la tortura, que sólo pensarlo, es tan
perturbador y delirante para la sociedad en su conjunto?
Por la amenaza real y contundente que la criminalidad organizada ejerce
en contra de la libertad de movimiento, de tránsito, de viaje, de circular por
la calle, de estar en el domicilio de nada menos que cien millones de mexicanos, de forma real, simbólica e imaginaria el secuestro es por tanto un
asunto de Seguridad Nacional. Al parecer el voto útil que la sociedad civil
emitió en el 2000, fue un voto que hace del gobierno un proyecto cívico
para limitar las libertades individuales más básicas. La sociedad mexicana
optó por la derecha para derrotar al priismo, pero el resultado inmediato es
el ascenso de la ultraderecha en la orientación del rumbo del país.
La represión, en este caso, consiste en el sistema, en la difusión del miedo, en la propagación del terror entre la población, en la amenaza cotidiana al cuerpo del individuo, y que tuvo su marca simbólica en la represión
del 2 de octubre de 1968 con la matanza de Tlaltelolco, con el resurgimiento de la guerra sucia de la década de 1970 con los secuestros, torturas y
desapariciones, que no se han detenido desde esa época, ahora se le atribuye
a estos delitos otra lógica; pero el hecho es que el secuestro y la tortura siguen siendo el dispositivo preferido del poder para generar incertidumbre y
miedo. Dispositivo que han construido los medios de comunicación escritos, radiales o televisados, y que han contribuido de manera definitoria a
darle sentido a esta amenaza. Muchos de los medios son acríticos y siniestros, ya que evitan cínicamente analizar el fenómeno, no ponen el énfasis en
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plantear las diversas posturas de las comunidades, pueblos y barrios de
todo el país sobre este asunto tan delicado. Tales medios privados y monopólicos desde hace muchas décadas crean y hacen posible una visión del
mundo apoyada con comerciales que organizan la subjetividad del acontecimiento, entre corte y corte. Televisa y TV Azteca tienen y persiguen muchos intereses detrás de estas estrategias mediáticas.
La secuencia de las imágenes, los acercamientos al rostro humano del
sufriente, el cuerpo ensangrentado y deformado y la edición que permite
que la policía salvadora siempre aparezca en primer plano es francamente
deleznable en el plano de la transmisión de una educación emocional ante
el acontecimiento. La muestra más pedagógica es la exposición del cuerpo
torturado, lacerado, desarticulado, devastado en fotografías videos y en
imágenes de la red. Pero al mismo tiempo censurando el cuerpo desnudo,
vivo, seductor mediante bolsitas a las revistas, cuadritos en las imágenes de
video o en el lenguaje correcto que debe utilizar el cine, la radio, el periódico y la televisión.
El Estado se incorpora al inconsciente de las personas al promover con
su acción el terror con la explosión del secuestro, que se vuelve incontrolable para los miedos más primarios e infantiles que generan sentimientos
delirantes en muchas personas.
La delincuencia organizada ha tenido su semillero en la misma policía,
que mediante generaciones ha tomado las calles, las gobierna y las corrompe. No existe un solo negocio en la calle que no tenga que ver con la policía, sus redes son impresionantes porque llegan a los intersticios y pliegues
más privados de la comunidad y de la intimidad de la pareja y de la familia.
Ante el crecimiento de la conciencia social a la que también por supuesto
han contribuido otros medios, la reacción es imponer un estado de sitio, ya
sea mediante el autoritarismo del poder que se decreta en diferentes estados del país como en Tlalnepantla, Estado de México, en estados como
Morelos, Chiapas, Sinaloa, o en colonias del Distrito Federal, a pueblos
indígenas y a habitantes de Tepito.
Pero el Estado de sitio que es más importante para la reflexión de este
escrito, es la delincuentización del Estado mexicano. Que ha ido transformando sus estrategias y dispositivos para reprimir mediante la creación,
promoción y apoyo a grupos de delincuentes que se organizan mediante su
inscripción al Estado. Las bandas de secuestradores que hacen uso de las
diversas modalidades que caracterizan a este delito ocupan el lugar de grupos de represión terrorista, que actúan sobre la población común y corrien-
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te. La delincuencia organizada es la metamorfosis de la guerra de baja
intensidad de la década de 1970, de las brigadas blancas, de los halcones,
de los grupos del Pentatlón, de los delatores y golpeadores del MURO. La
organización del hampa es el resultado del ascenso de la conciencia ciudadana y de la debilitación de la autoridad tradicional y autoritaria del Estado, que deviene en un Estado de Sitio colectivizado.
¿Qué policía es capaz de detener a la policía y meterla a la cárcel?, ¿es
posible revertir el proceso de más de 71 años de delincuentización del Estado independientemente del partido en el poder? Cuando es el Estado el
principal promotor de estas prácticas.
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Violencia y delincuencia:
los linchamientos en México
Raúl Rodríguez Guillén

E

l fenómeno de los linchamientos ha registrado un importante crecimiento durante los años recientes en diferentes países de América
Latina, situación que obliga a reflexionar sobre lo novedoso de esta
forma de violencia colectiva. No son muchos los investigadores que han
deliberado al respecto, más bien ha sido un tema que llena las páginas de la
nota roja de diferentes diarios y algunos editoriales de noticiarios de radio
y televisión, los cuales hemos leído o escuchado en algún momento.
En este contexto, a lo largo de las dos últimas décadas en nuestro país,
se han registrado alrededor de 200 linchamientos en diferentes estados de
la República, en la modalidad de tentativa y ejecución que, para los últimos
20 años, nos arroja un promedio anual de 10 eventos donde llama la atención la violencia ahí expresada, con la participación de hombres y mujeres
de diferentes edades, directamente o bien instigando la violencia. Agresiones y castigos contra individuos a quienes se les asocia con la tentativa de
robo, violación, abuso policiaco, etcétera. Causalidades que, sin embargo,
es importante no mitificar, dado que los hechos de violencia que les siguen
ocultan motivos más profundos que es necesario investigar para poder explicar el fenómeno de los linchamientos. El descontento casi siempre presente parece tener algo más que el hecho inmediato: no se puede explicar la
indignación individual y menos colectiva por un robo, un atropellamiento
o algún abuso policiaco.
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Lo anterior nos lleva a plantear una serie de preguntas tratando de comprender las causas de la violencia, tanto individual como colectiva, que los
linchamientos expresan. ¿La violencia expresa acaso la descomposición social?, ¿qué papel desempeñan las autoridades en los estallidos violentos de
grupos de individuos?, ¿por qué se llega a tal grado de irritación social, que
un grupo de personas decide linchar a uno o varios individuos?, ¿es acaso
el linchamiento una forma de ejercicio de la justicia de manera directa, por
encima y aun en contra de la misma autoridad?, ¿se han perdido los límites
de la violencia y hemos arribado a una espiral donde la violencia genera
más violencia? El número de preguntas se puede incrementar, pero es a las
anteriores a las que se trata de dar respuesta en los capítulos que conforman este trabajo.
La crisis de autoridad expresa la causa más profunda de la violencia
social, es así que lo que se pretende es dar una explicación a los linchamientos, destacando el vacío que tanto autoridades legales como tradicionales
han generado y que la violencia ocupa de diferentes formas. La crisis de
autoridad es acompañada de un sentimiento de indignación compartido
por individuos y grupos de colonos o pobladores de comunidades que ante
la falta de respuestas de las autoridades o bien la ausencia de seguridad
estalla ante el menor pretexto y se expresa como violencia incontenible.

delincuencia y violencia
Antes de abordar el tema de los linchamientos, queremos plantear como
parte del contexto de violencia que se vive en México, el problema de la
delincuencia desde un punto de vista sociológico, es decir, ésta es considerada una pauta individual o colectiva paralela a la violación de las normas
sociales. Quienes quebrantan tales preceptos de convivencia social estarían
ejecutando una acción de vulneración del orden social, por tal razón existen instituciones sociales de punición como la cárcel, cuyo principal objetivo es castigar el desacato de un código normativo, o lo que es igual, cuando
la regla social falla en la regulación de las conductas individuales, su lugar
es ocupado por la sanción. Ahora bien: sin detallar las múltiples interpretaciones de este comportamiento anómico,1 es necesario destacar la imposi1
Hacemos referencia a la anomia en el sentido planteado por Émile Durkheim en su obra
El suicidio.
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bilidad de hablar de una práctica delictiva homogénea, es decir, cada
conducta tiene su propia especificidad y varía en su atributo de naturalidad
de un circuito cultural a otro; por ejemplo, fumar marihuana en los países
occidentales es considerado un delito, mientras en Oriente es parte de una
normalidad. Lo mismo podemos decir del adulterio: en Occidente está penado, en tanto para las sociedades de Medio Oriente es particularidad de su
habitus cultural (Giddens, 1991:V). De esta manera, tenemos que admitir
que no son iguales los delitos cometidos en las ciudades que en las regiones
rurales, como diferentes son quienes los realizan; jóvenes, viejos, hombres,
mujeres, analfabetas, profesionales, obreros, campesinos, etcétera.
Otro elemento importante a mencionar, gracias al avance en la investigación social, es el agotamiento de las perspectivas biologicistas que consideraban los hábitos delictivos como innatos a una cualidad genética. Asimismo,
digna de subrayar es la idea rígida que achacaba el trance delictivo a los
grupos marginados o de escasos recursos económicos; precisamente ser pobre durante mucho tiempo fue considerado sinónimo de delincuente. En
nuestros días, esta idea ha sufrido oportunas modificaciones aceptando que
el delito no sólo es cometido por los grupos sociales empobrecidos, también
puede ser realizado por individuos pertenecientes a grupos empresariales o
de la alta sociedad. Es lo que se ha convenido en llamar delitos de cuello
blanco. Entre ellos podemos citar los fraudes fiscales, desfalcos, prácticas
ilegales en la venta de tierras o empresas, la venta ilegal de productos peligrosos, etcétera.
Como se puede apreciar, el delito no es congénito de las capas depauperadas de la sociedad, también es recurrente en los estratos medios y altos, empero los más publicitados, estigmatizados y castigados por la institucionalidad
jurídico-social son los cometidos por los sospechosos comunes. Es importante señalar, con bastante reserva, las afirmaciones de que “la delincuencia está
desatada”, “no hay quien controle a la delincuencia”, “los delincuentes están
en todas partes”, “hay que acabar con la delincuencia a como dé lugar”,
planteamientos genéricos que parten de un equivocado principio de uniformidad de los infractores. Al respecto, cabe resaltar que cualquier conglomerado social alberga en su seno todo este caudal de prácticas violentas. La
diferencia que hay entre las sociedades para exteriorizarlas con mayor o menor explosividad reside en los niveles de institucionalización alcanzados por
sus comunidades políticas. Esto es, en los arreglos de coexistencia, reconocimiento y representación incluyentes para todos los grupos, condensándose
los mismos en aceptadas normas de organización y desarrollo social. Cuan-
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do los acuerdos de integración social son obsoletos, su desencanto queda
inmediatamente evidenciado mediante conductas grupales e individuales
anormales, cuyo principal rasgo distintivo es el desborde de los patrones de
vida convencionales.
Recuperando este planteamiento para el presente de la sociedad mexicana, podemos afirmar su inserción en una acusada crisis institucional de sus
diferentes niveles de asociación, resultado de la convergencia de dos abrumadores procesos que están ocasionando desconcierto entre los diferentes
grupos sociales, especialmente entre los jóvenes. Por un lado, la especificidad del sistema político mexicano. Estaríamos ante la presencia de una
descomposición de los valores corporativos tradicionales, consecuencia del
quiebre en el monolito normativo sobre el que se había edificado su modus
vivendi por más de 70 años y, por otra parte, efecto directo de las trasmutaciones en la estructura del orden capitalista, cada vez más acelerado es el
proceso de exclusión a que están siendo sometidos los jóvenes por la lógica
del mercado, provocando en ellos el convencimiento del no future: con una
ausencia de porvenir, deterioro en la conciencia solidaria y un creciente escepticismo en política.
Se trata de una red corporativa que lo mismo abarca los negocios de gran
escala, donde se hayan involucrados los altos mandos, hasta las transacciones hormiga que se dan hacia abajo entre los funcionarios menores. El gran
negocio, con sus consecuentes jerarquías y desigualdades de distribución,
alcanza para todos sabiéndolo manejar, sobre todo siendo leal con la dinámica interna de la institución; en otros términos: formar parte de esa gran
hermandad policiaca que defenderá a sus integrantes, siempre y cuando éstos acaten fielmente las disposiciones de su lógica de convivencia interna.2
En suma, se trata de toda una institucionalidad de normas, reglas, valores,
etcétera, a la cual se enfrentan los nuevos prospectos de policías, pero que
difícilmente pueden resistir o superar dada la simiente corporativa ya presente en ellos, merced al consumado proceso de socialización autoritaria a
que fueron sometidos por las diferentes instancias escolares, familiares, religiosas, o los mass media.
En este contexto valorativo, donde el acuerdo clientelar ha sido el eje
rector de la vida sociopolítica del país, no debe juzgarse sorprendente una
exacerbación de la violencia intencional y con engañoso sin sentido que los

2

Como mínimo ejemplo de esta subcultura, véase Arteaga y López (1998).
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habitantes de México estamos padeciendo de manera abrumadora durante
los últimos tiempos. Una inquietante expansión de la violencia criminal
caracterizada por la saña para cometer los delitos, que dejan de ser asaltos
comunes para convertirse en una suerte de ajuste de cuentas. El delincuente
ya no queda satisfecho con el robo de la cartera, el automóvil o las joyas
sino que, como regla extrema, identifica a su víctima como un enemigo de
guerra, al cual hay que eliminar a la menor resistencia; por tanto, ese uso
de la fuerza física para atentar contra la integridad del “otro” se realiza con
toda intención, aunque pareciera no tener un fundamento. Un sentido
como el de las conductas ensayadas durante una guerra o rebelión, donde
el uso de la violencia adquiere una valía, no la más razonable, pero que
tiene una finalidad.
De lo arriba referido acerca del sentido de esta marejada de violencia,
tres hipótesis igual de preocupantes trascienden este señalamiento: la primera nos llevaría a confirmar un irreversible envilecimiento entre los grupos marginados de los elementales valores sociales de integración y
comunidad, derivando ello en un pronunciado resentimiento social cuyo
desahogo es canalizado mediante este tipo de conductas. La segunda sería
que asistimos a un insalvable agotamiento del Estado (sea por ineficacia,
atrofia o crisis) para seguir tutelando el monopolio de la violencia, siendo
aprovechada exitosamente esta coyuntura por el crimen organizado en sus
diferentes expresiones. En ese sentido, los intentos gubernamentales para
mantener el orden social resultarán infructuosos, esperándose una consolidación de tales grupos de poder. De ahí que la violencia desatada en las
calles estaría sirviendo de catalizador para mostrar la fragilidad estatal en
el control de este recurso. Finalmente, la tercera presunción identificaría el
uso de la violencia como parte de una estrategia de los sectores conservadores del ancien régime, dirigida a crear un clima de terror enfocado a
neutralizar la incorporación de la sociedad al debate político.3
“La violencia que alimenta una situación de terror se distingue de la violencia que sostiene la eficacia continuadora de un poder coercitivo porque ésta es mesurada y previsible, en
tanto que la otra es desmesurada e imprevisible [...] En el caso del terror la violencia ataca
en forma causal comportamientos no profesados y en los que se manifiesta, o se pretende que
se manifieste, aun en el modo más indirecto y más incierto una crítica o una oposición; además, la violencia ataca estos comportamientos no en una forma discriminada y ponderada
sino ciegamente, como una furia salvaje; aun el pretexto más leve puede causar la muerte o
la privación de la libertad personal. Este tipo de violencia genera en la población un miedo
irracional, perennemente amenazador y sin límites precisos, que impide cualquier cálculo o
previsión” (Bobbio, 1996:1675).
3

164 |

raúl rodríguez guillén

En otro orden de ideas, pero íntimamente relacionadas a la trama ya descrita, es importante subrayar la severa crisis de expectativas en la sociedad
mexicana, fruto de la dilatada contradicción estructural entre una cultura
que exalta y homogeneiza las aspiraciones de consumo de la población a
través de los medios de comunicación, pero que choca abruptamente con
una coyuntura económica restrictiva y anuladora de tales anhelos generando
en sus usuarios el desencanto y la frustración. De esta forma, mientras por
un lado la pobreza aumenta en sus índices,4 por otro es patente que vastos
grupos sociales, compuestos primordialmente por jóvenes urbanos, son sometidos al embate comercial de los medios que les brindan información y
estímulos valorativos acerca de los nuevos bienes producidos por la sociedad
contemporánea. Se les exhiben estándares de vida excepcionales que los jóvenes asumen como arquetipos de movilidad social a seguir, pero que sin
embargo no logran ser realizados cuando enfrentan mínimas oportunidades
de empleo, a pesar de tener mejores condiciones de escolaridad que incluso
sus padres.
Consiguientemente, si bien el agente económico no es la explicación total del fenómeno de marginación y violencia que actualmente vivimos, sí
podemos afirmar que es su detonante, por el estancamiento económico que
ha condenado a buena parte de la población a vivir bajo la sombra de la
pobreza y la extrema pobreza. A pesar del impulso gubernamental a planes
y programas para combatir la pobreza suministrando servicios básicos como
electricidad, agua potable, drenaje, pavimentación, ésta se reproduce ahora
en dimensiones inéditas como los bajos ingresos, desempleo, enfermedades y
baja escolaridad; disminuye la pobreza pero se acentúa brutalmente la desigualdad. Refrendo de esta tendencia excluyente son los señalamientos del
Banco Mundial al especificar que México está entre los doce países donde
viven 80% de los pobres del mundo.5

4
Se presenta el fenómeno de lo que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
ha llamado la consolidación de los escenarios de la “pobreza dura”; expresada por medio de
discriminación étnica, segregación residencial, sistemas privados de vigilancia urbana, incremento de la violencia urbana. Todas éstas situaciones que afectan seriamente los niveles de
integración y gobernabilidad. Al respecto, véase CEPAL (1997:5).
5
Para el Banco Mundial ese 80% de pobres son personas que deben subsistir con un ingreso promedio de un dólar diario. Los doce países citados son: India, China, Brasil, Nigeria,
Indonesia, Filipinas, Etiopía, Pakistán, México, Kenia, Perú y Nepal (La Jornada, 12 de julio
de 1998:18).
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De aceptar mecánicamente la relación pobreza-delincuencia, ello nos llevaría a considerar a todos los pobres como delincuentes, y esto no es así
como ya lo mencionábamos párrafos arriba. Los pobres como grupo social
reproducen los principios de sumisión y respeto a que han sido acostumbrados por la cultura autoritaria y corporativa, por su misma condición, con
grandes rezagos culturales e informativos a cuestas, para éstos su prioridad
es la lucha diaria por sobrevivir sin detenerse mucho a pensar el porqué de
su infortunio. Se trata de un atraso estructural que, por décadas, ha sido
utilizado por los grupos de poder, quienes mediante abyectas prácticas corporativas aleccionaron a la gente para subordinarse si quería obtener los
satisfactores básicos; o sea, intercambio de lealtades por beneficios elementales en el orden del trabajo, la vivienda, la salud, el alimento, el vestido. De
ahí el éxito para las componendas laborales o bien de las artimañas políticoelectorales como la compra de votos, el acarreo, la cargada, etcétera. En
suma, una cultura política del poder edificada sobre la urdimbre de prerrogativas y fidelidades personales que depreció la creación de un orden asentado en preceptos esenciales de convivencia como la ley, la tolerancia, la
ciudadanía, la nación.
Pero para el correcto florecimiento de este entramado autoritario, imprescindible fue limitar el pleno acceso a los pobres a los elementos básicos
de análisis que les permitieran juzgar su realidad. El resultado fue quedar a
merced de unos medios de comunicación sometidos e incapaces de brindar
información confiable y veraz. Igualmente, a pesar de los teatrales discursos
ensalzando los logros cuantitativos de la escuela pública, ésta sigue teniendo
un gran adeudo en el plano cualitativo. Porque si bien la matriculación y
expedición de documentos terminales en los diferentes grados escolares ha
sido descollante en los últimos años, los conocimientos impartidos en todos
sus niveles dejan numerosas dudas acerca de su calidad.
Con esta endeble atención en los niveles de bienestar de la población, las
nuevas generaciones resienten su distanciamiento de los beneficios del progreso tan reiteradamente enaltecidos. En su lugar tenemos un nebuloso
panorama que fomenta un desgarramiento interno en los principios de integración y motivación de los jóvenes. Su conexión con la comunidad, que
es la familia, sufre severas fracturas cancelando sus mínimos ámbitos de
reproducción y materialización de expectativas. Siendo la familia su tradicional contorno de interacción así como máximo logro vital, estar sin hogar o quedar sin la posibilidad de integrar una prole debido a la supresión
de oportunidades de desarrollo, está causando un serio debilitamiento de
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las pautas de integración. Quienes ya han crecido socialmente fuera de
toda esta cobertura normativa existente, muestran ese desequilibrio con un
desenvolvimiento psicológico, afectivo y ético distante de los principios básicos de cohabitación, blandiendo en su lugar un dilatado resentimiento
social exteriorizado a partir de los comportamientos saturados de insensatez e irracionalidad.

linchamientos y violencia:
hacia una definición del fenómeno
Definir el fenómeno de los linchamientos no ha sido un ejercicio muy socorrido desde la sociología o desde la ciencia política. Desde la antropología
solamente se le ha descrito y posiblemente es entre periodistas y literatos
donde ha logrado mayor atención.6 Es Carlos Monsiváis quien en la actualidad le ha puesto atención, señalando en su artículo “Justicia por propia
mano” que “los linchamientos suelen ser fruto de la rabia acumulada ante
la inexistencia regional o local o nacional del Estado de derecho” (2002:16).
Dos son los elementos considerados en su definición: primero la inexistencia del Estado de derecho, y segundo la rabia acumulada. Ambos elementos
explicarían el fenómeno.
En otro artículo, Carlos Monsiváis señala que “la explicación más coherente a mi alcance es la condena absoluta, pero la condena no es una gran
sucesión de discursos con arrestos de los responsables al alcance, la condena
implica decisiones firmes y razonadas de los gobiernos, los partidos, las iglesias y la sociedad” (2004:8). Es de señalar que la condena moral no basta
para conocer y resolver un fenómeno social como lo es el linchamiento.
Son pocos los trabajos serios e importantes, y es a éstos a los que dedicaré este apartado, recuperando sus aportes al conocimiento de la violencia
expresada en los linchamientos. Posteriormente, confrontaremos los distintos puntos de vista y rescataremos los elementos que consideremos relevantes para nuestra investigación. Pueden destacarse la propuesta de Carlos
En la literatura existen obras reconocidas como la de Félix Lope de Vega, Fuente ovejuna; Mariano Azuela, Los caciques; Edmundo Valadés, La muerte tiene permiso; José Revueltas, Dios en la tierra; Fernando Benítez, El agua envenenada, así como la excelente
película de Felipe Cazals, Canoa. En estas obras se aborda de manera directa el fenómeno de
los linchamientos, presentado como parte realidad y parte fantasía.
6
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Vilas (2001), la de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en
Guatemala (Minugua) (2000), la de Daniel M. Goldstein (2003), la de Carlos Monsiváis (2002), las de Raúl Rodríguez (1994, 1995, 2001), y la de
este último autor con Juan Mora (2005).
Carlos Vilas define a los linchamientos como: “1) una acción colectiva, 2)
de carácter privado e ilegal, 3) que puede provocar la muerte de la víctima,
4) en respuesta a actos o conductas de ésta, 5) quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores” (2000:140-141).7 En
términos generales, Carlos Vilas señala las características empíricas de un
linchamiento, no así sus causas ni el carácter de los mismos. Acerca del carácter privado e ilegal, consideramos que, siendo colectivo y violento, ello
implica, necesariamente, su carácter público, debido no solamente al sentido
de la acción, es decir, la causa, sino también a la implicación de un colectivo
indiferenciado que ejerce la violencia –no necesariamente anónimo–, aunque tal característica le sea imputada por el carácter colectivo. En cuanto al
hecho de que “pueda provocar la muerte”, es de señalar la distancia entre
linchamiento y tentativa de linchamiento, en el sentido en que se ejecuta o
no el acto de quitar la vida, sin importar la razón.
Carlos Vilas considera el carácter privado de los linchamientos desde
una perspectiva jurídica, en el sentido en que éstos no están autorizados
por el Estado para castigar a quien delinque o viola la ley, pero omite revisar la legislación mexicana que en el artículo 17 de la Constitución prohíbe
hacerse justicia por mano propia; mientras que el Código Penal, artículo
17, lo permite en ciertas circunstancias, es decir, cuando la vida, la dignidad
o el patrimonio se encuentran en riesgo. Al margen de si tiene o no un carácter legítimo o cuándo es que lo tiene, es necesario identificar las causas
de los linchamientos.
Por otro lado, Carlos Vilas considera que la violencia expresada en los
linchamientos pone en tela de juicio el monopolio de la violencia legítima
en manos del Estado. La violencia de grupos organizados, armados y con
un accionar permanente que pretende incidir en la dirección de la vida pública regional o nacional pone en cuestión el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, no así los linchamientos, que solamente ponen
en cuestión la legitimidad de algunos funcionarios y prácticas (principalmente Ministerio Público, jueces y cuerpos policiacos).
Para Carlos Monsiváis (2002), los linchamientos suelen ser “fruto de la rabia acumulada ante la inexistencia regional o local o nacional del Estado de derecho”.
7
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Para la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, los
linchamientos son “los hechos de violencia tumultuaria contra las personas, independientemente de que se realice contra una o más víctimas y que
el resultado de los mismos conlleve o no a su muerte, y de si ésta no se produce por el disentimiento de los linchadores o porque fue impedido por las
autoridades u otras personas” (Minugua, 2000:1). Como podemos apreciar, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) parte de la definición
del Diccionario de la lengua española (RAE), que a la letra dice: linchar es
“castigar, usualmente con la muerte, sin proceso y tumultuariamente, a un
sospechoso o a un reo”; en ambas definiciones se resalta el carácter tumultuario, así como el castigo infligido a uno o varios individuos sin juicio o
proceso debido.
La violación del derecho a la vida, la integridad, la libertad y a un proceso legal, garantizados en la mayoría de las constituciones políticas, pone en
entredicho el entramado institucional y legal del Estado; es cierto, pero
omite indagar el origen mismo de la práctica de los linchamientos, así como
las variaciones región a región y de país a país.
Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
de México, José Luis Soberanes Fernández, los linchamientos “se manifiestan como un rechazo colectivo a la ley en la búsqueda de una justicia contundente, ejemplar e inmediata”. Agrega que “creen que hacen justicia
cuando en realidad imponen la ley de la selva a partir de un profundo desprecio por la legalidad y por la vida humana” (2003:7). La violencia expresa la violación a la ley y a la justicia, aunque en algunos casos específicos es
necesario reconocer el derecho a la autodefensa o autotutela, con el fin de
preservar la vida, la dignidad y el patrimonio por parte de los linchadores,
al mismo tiempo es necesario reconocer que la delincuencia sin castigo, la
corrupción, la negligencia en las autoridades, entre otros factores, son en sí
algunas de las causas inmediatas de los linchamientos.
Daniel M. Goldstein (2003) parte de tres elementos para explicar los
linchamientos: a) existe la práctica del vigilantismo como condición previa
a un linchamiento, b) el vigilantismo existe particularmente en las comunidades marginales y c) existe insatisfacción de los habitantes de estas comunidades con la policía y el sistema de justicia, de ahí que denomine a los
linchamientos como justicia por propia mano.
Como podemos apreciar, la práctica del vigilantismo asociada a los linchamientos les confiere a éstos un alto grado de racionalidad debido a que
las rondas de vigilantes que brindan seguridad a los habitantes de los ba-
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rrios marginales de las zonas urbanas de Bolivia sirven para ahuyentar y/o
castigar a los delincuentes frente a la falta de seguridad por parte del Estado, al mismo tiempo que por la desconfianza en la policía y los jueces.
Coincidimos con Goldstein en que la desconfianza en la autoridad es un
factor explicativo de los linchamientos, pero considerarlos como justicia
por propia mano y conferirles un alto grado de racionalidad dista mucho
de la realidad de la violencia que un colectivo ejerce.
Los diferentes factores que se han considerado para definir los linchamientos apuntan a la erosión del Estado de derecho en términos generales
y a la crisis del monopolio de la violencia legítima en particular. Destacan
el carácter tumultuario de la violencia, así como el hecho de privar a uno o
varios individuos de la vida sin proceso debido.
Desde mi particular punto de vista, los linchamientos son un tipo de
acción colectiva de carácter violento, que expresan la situación de crisis en
que se encuentra la autoridad (Ministerio Público, jueces, cuerpos policiacos y autoridades penitenciarias), en la cual los participantes manifiestan
un alto grado de irritación colectiva o indignación moral, en respuesta a
actos o conductas de individuos o autoridades que atentan contra la vida,
bienes o integridad de miembros de la sociedad; la acción colectiva es de
carácter restitutivo, es decir, pretende hacer prevalecer el orden social y jurídico. Por otra parte, quienes participan lo hacen ocultando su identidad
personal, para dar paso al colectivo indiferenciado, en el cual participan sin
importar sexo, edad, ni condición social, es decir, participan ancianos,
hombres, mujeres y niños.
Considero que la principal causa de los linchamientos es la crisis de autoridad que se expresa en el crecimiento de la delincuencia sin castigo, con
castigo insuficiente o bien como resultado de la corrupción y/o negligencia
de jueces, Ministerio Público o integrantes de cuerpos policiacos, y es esta
la causa profunda.8 Es necesario entender que los miembros de la sociedad
rechazan de manera individual a policías y ladrones por igual y lo extienden a los miembros del gobierno en general, pero es cuando este rechazo
Se me puede cuestionar respecto de los elementos que considero para establecer que vivimos una situación de crisis de autoridad, pero para los fines que me planteo es suficiente si
acordamos que la autoridad en términos macro involucra elementos tales como los procesos
electorales, los partidos políticos, las reglas de la competencia político-electoral, etcétera; en
términos micro el ejercicio de la autoridad vinculada con delincuencia, violencia y abuso
policiaco, los mencionados son nuestro referente.
8
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adquiere un carácter colectivo, y en la práctica se convierte en violencia,
cuando nos referimos a la indignación moral.
Entiendo por indignación moral, el punto de quiebre en que la sociedad
o un grupo más o menos organizado de ésta expresa mediante la violencia
colectiva el rechazo a diferentes formas de alterar los ritmos de la vida cotidiana, cuando las ofensas de algún miembro de la sociedad o alguna autoridad estatuida generan el descontento, pero no a nivel individual, sino
colectivo. La indignación moral se expresa casi siempre como acción colectiva y la violencia es el medio por el cual pretende ejercer un reclamo, que
los individuos no podrían llevar a cabo. Es una forma de poner límite a
diferentes acciones individuales y organizadas que ofenden la dignidad, la
propiedad y la vida de las personas de manera constante, a grado tal que
generan condiciones para estallidos violentos.
Es de señalar que la violencia es, al mismo tiempo, expresión de la indignación moral de grupos de colonos o miembros de una comunidad que han
decidido poner un coto a la violencia, la delincuencia y los abusos de la
misma autoridad. Cuando decimos que la indignación ha alcanzado el rango de moral nos referimos a que: 1) la acción deja de ser individual y se
convierte en colectiva, 2) que quienes actúan expresan lo que otros piensan,
aunque no lo lleven a la práctica, y 3) que la violencia que se expresa en los
linchamientos es aceptada, es decir, goza de legitimidad, la legitimidad que
la autoridad ha perdido. Según Émile Durkheim (1982), “una regla moral
expresa esencialmente necesidades sociales”; una necesidad social es el correcto funcionamiento de la autoridad, frente a la ausencia o incompetencia de ésta, la violencia es su sustituto. Una necesidad social en el México
contemporáneo es la seguridad en los bienes, la vida y la dignidad, así
como el rechazo frente a los abusos de la autoridad misma.
Crisis de autoridad y violencia colectiva se presentan en México como
expresión social de los cambios en las prácticas de la autoridad y la sociedad en sentido contrario, que sin un rumbo definido y bajo el signo de la
crisis pone en tela de juicio a algunas instituciones y leyes, así como su aplicación incorrecta; la indignación moral es el puente entre ambos. Nos indignamos cuando algún problema que tiene solución no se resuelve como
debe ser o como esperamos que sea; también cuando la autoridad, abusando de sus facultades se excede en sus funciones. La violencia ofende a la
sociedad cuando ésta ha rebasado los límites tolerados, es de señalar que
los límites no son fijos para toda sociedad y época.
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En tal sentido es que Hannah Arendt nos dice: “la rabia sólo brota allí
donde existen razones para sospechar que podrían modificarse esas condiciones y no se modifican. Sólo reaccionamos con rabia cuando es ofendido
nuestro sentido de la justicia y esa reacción no refleja necesariamente en
absoluto una ofensa personal” (1973:163); es decir, cuando tal ofensa adquiere un carácter colectivo se convierte en guía, no en justificación de la
violencia misma.
Los linchamientos expresan la violencia en la cual grupos de colonos de
alguna ciudad y/o integrantes de alguna comunidad deciden hacer “justicia” por propia mano, siendo éstos el objeto de esta reflexión, considerando que, primero, son actos violentos en los que algunos grupos de la
sociedad deciden poner un coto a los abusos de autoridad, la negligencia de
jueces, policías y funcionarios públicos; segundo, la violencia social tiene
carácter político en la medida en que se cuestiona la autoridad en sus distintos niveles, así como el orden político y social existentes; tercero, la acción social-colectiva pretende restablecer el orden, aunque sea por medios
violentos.9
El literario espíritu de Fuente Ovejuna, o hacer justicia por propia mano,
evidencia los cruciales momentos de crisis por los cuales atraviesa el aparato
judicial y policiaco en el país; al mismo tiempo muestra el alto grado de inconformidad de la sociedad ante la impunidad, el abuso, y la prepotencia de
las autoridades civiles, judiciales, militares y policiacas, etcétera. Cuando
nos referimos al espíritu de Fuente Ovejuna, queremos significar las condiciones, tanto materiales como psicosociales, que confluyen en un momento
determinado y que generan la posibilidad de la violencia colectiva.
En el sentido antes mencionado, Carlos Vilas señala:
El discurso de los actores políticos convencionales (por ejemplo dirigentes,
partidos, agencias gubernamentales, sindicatos, cámaras empresariales) suele poner el acento en los referentes macropolíticos y macrosociales de la legitimidad, pero la mayoría de la gente construye sus juicios de legitimidad
en el nivel microsocial sobre el cual posee, o espera poseer, alguna capacidad
de decisión. La legitimidad se expresa de manera concreta en la vida diaria,
9
El restablecimiento del orden por la vía violenta no es nuevo, y no requiere que quienes
actúan violentamente sean conscientes del resultado de su acción, no es necesario que los
actores sean organizados en forma racional, permanente o bien que pretendan hacer justicia
de manera paralela.
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en el plano existencial, y se construye a partir del efecto en ese nivel de los
procesos macrosociales, macroeconómicos y macropolíticos (2000:134).

La crisis de autoridad en el nivel microsocial es a la que nos referimos y
es el nivel en el cual se expresa como indignación moral y violencia colectiva, cuando la violencia se vuelve recurrente. Entonces, podríamos señalar
que se encuentran en crisis los fundamentos del Estado; es decir, entraríamos en el nivel macrosocial y macropolítico.
Un punto en el cual coincido con Carlos Vilas es el referente a que la
violencia es una “reacción a la ineficacia de las instituciones públicas para
hacer efectiva su propia legalidad” (Vilas, 2000:131). Al respecto considero
que lo que Vilas llama “ineficacia de las instituciones públicas” es a lo que
nos referimos como crisis de autoridad; es decir, es el punto de quiebre en
que las instituciones o los hombres investidos de autoridad han cedido manifestándose ésta como negligencia en su función, abuso de la misma, corrupción o interpretación de la ley de manera irregular. La violencia ocupa
el lugar que la autoridad, tanto tradicional como racional, ha dejado de
ocupar; ocupa el vacío de autoridad que expresa la crisis. La violencia ocupa el espacio que la autoridad ha dejado de ocupar.
Compartimos con Carlos Vilas que es “el clima de inseguridad generalizada y la convicción respecto de la inoperancia o la complicidad de las
instituciones públicas (lo que) define el trasfondo social de los linchamientos”, y agrega que éstos “tienen mucho de explosión de ira, lo cual contribuye al carácter brutal e incluso desproporcionado de la violencia que
ejercen contra sus víctimas” (2002:128). Inseguridad y negligencia, así
como inoperancia institucional, expresan la crisis de la autoridad en el nivel microsocial y micropolítico, lo cual contribuye a generar inseguridad,
desconfianza y enojo entre los miembros de la sociedad; se trata de un enojo primero individual pero compartido, que en un momento determinado
adquiere el carácter de colectivo, y es en momentos coyunturales donde
llega a coincidir para expresarse como indignación compartida o moral,
para marcar el límite tanto a los individuos o grupos que han hecho del
delito una forma de vida, como a la autoridad que tolera, permite o bien
comparte con la delincuencia parte del botín.
Es en tal sentido que consideramos como punto de partida, para explicar los linchamientos, a la autoridad que ha dejado de operar o que lo hace
incorrectamente, en un contexto de crisis económica; pero no es en dicho
contexto donde encontraremos la explicación. Por tanto, es la crisis de au-
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toridad la causa más profunda de explicación del origen de la violencia y
en particular de los linchamientos. Buscar en otro lugar impide avanzar en
su explicación. Es así que cuando Carlos Vilas, Carlos Monsiváis, la Minugua, y José Luis Soberanes Fernández señalan que es la no conformación
del Estado de derecho la causa, equivocan el nivel de análisis debido a que
esto ocurriría solamente si el fenómeno de los linchamientos se extiende a
lo largo y ancho de México o de cualquier otro país, y al mismo tiempo se
incrementa el número de los mismos, convirtiendo al linchamiento en una
forma de resolver los conflictos, aceptada por la sociedad donde la práctica
de la violencia adquiere el rango de uso y tiende a convertirse en costumbre
o bien como el referente para introducir una nueva legalidad.
Injusticia e indignación moral son una díada inseparable que nos permite explicar la crisis en la impartición de la justicia, el abuso de los cuerpos
policiacos, así como la acción colectiva de una enardecida comunidad que
hace “justicia” por propia mano, con el fin de restaurar el orden, expresando “la extraordinaria pretensión de que la fuerza y el espíritu del populacho son necesarios para poner en vigor las leyes” (Thompson, 1979). La
sociedad actúa, casi siempre, conscientemente y detrás de su acción podemos encontrar un claro mensaje de que las cosas no están funcionando
como debieran. El actuar violento y colectivo no es solamente una llamada
de atención; es en sí una propuesta de restitución del orden, que de no atenderlo se puede transformar en una propuesta de cambio.
La crisis de autoridad apunta a una erosión de los fundamentos del Estado, primero por la desobediencia a la persona en la que recaen la autoridad y símbolos, para pasar a cuestionar después sus instituciones y las leyes
que lo soportan. Decir que los linchamientos en México son expresión de
la crisis del Estado de derecho es pretender que éste ha sido rebasado en sus
bases normativas y es necesario modificarlas, al igual que las instituciones
que le dan vida. Pero es de señalar que hoy día basta con hacer cumplir
puntualmente las leyes y erradicar la corrupción que envuelve a los cuerpos
policiacos, Ministerio Públicos y jueces para que el Estado recupere parte
de la legitimidad perdida. Una crisis de autoridad puede ser superada con
la modificación de prácticas de algunas de las personas en las cuales recae la
función pública y que no cumplen con ésta. Una crisis del Estado de derecho implica cambiar el conjunto de su arquitectura institucional y constitucional. Crisis de autoridad y crisis del Estado de derecho son grados
diferentes de un mismo fenómeno; en una, basta con restituir los funda-
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mentos de la legitimidad; en la otra, es necesaria una reforma profunda de
las bases institucionales y constitucionales.10 Pero en ambas la violencia es
el símbolo de la erosión que enfrentan.

linchamientos: usos y costumbres
La existencia del pluralismo cultural y jurídico es una particularidad de las
sociedades latinoamericanas presente a lo largo de su historia, desde la formación de los Estados-nación. En muchos casos los diferentes marcos normativos han podido ser articulados con mayor o menor éxito, pero para el
caso particular de México existe un reconocimiento jurídico del derecho
consuetudinario. Los usos y costumbres están garantizados en el artículo 4
constitucional, en el capítulo I de las garantías individuales, donde se reconoce que “la ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de la organización
social de los pueblos indígenas” (Congreso de la Unión, 1999:4-5). La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza los
llamados usos y costumbres de los pueblos tradicionales, al mismo tiempo
que da a éstos un estatuto legal.11 Pero al mismo tiempo la ley prohíbe que
las personas se hagan justicia por propia mano,12 señalando en el artículo
17 constitucional que “toda persona tiene derecho a que se le administre
justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y

10
Si atendemos al planteamiento de Max Weber, es necesario distinguir entre tipo de autoridad a partir del mandato específico (legal-racional, tradicional o extracotidiano), pero es
la creencia en el contenido del mandato lo que explica la existencia de la legitimidad de la
autoridad. El Estado de derecho tiene como fundamento la ley y las instituciones necesarias
para hacerse cumplir. La violencia llevada a cabo por la guerrilla o por grupos de narcotraficantes tiene como referente la crisis de las instituciones y las leyes, no sólo de la legitimidad
en las formas mencionadas, se disputa incluso el monopolio de la violencia legítima, fundamento del Estado. Al respecto, se pueden consultar las obras de dicho autor Economía y sociedad, El político y el científico y Obras políticas, en las cuales aborda el poder, la violencia
y la legitimidad.
11
Creer que los linchamientos son parte de los usos y costumbres es ignorar el contenido
de éstos, así como el carácter legal de los mismos, además de reducir lo tradicional a lo salvaje o no civilizado e ignorar las causas mismas de los linchamientos.
12
En el título primero, capítulo I, “De las garantías individuales”, artículo 17, se establece: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar
su derecho”.

violencia y delincuencia: los linchamientos en méxico

| 175

términos que fijan las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial; su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales”. Nadie puede hacerse justicia de propia
autoridad, pues para eso están los tribunales; de ahí que considerar a los
linchamientos como usos y costumbres es desconocer la ley y el origen mismo de éstos (Congreso de la Unión, 1999:13).
De suyo, atribuirle a usos y costumbres el linchamiento es no considerar
que el castigo o sanción al cual se hace acreedor el integrante de una comunidad siempre es proporcional a la falta y tiene una advertencia como antecedente. Cada comunidad establece sus reglas que pretenden ser morales y
reparadoras, con el objetivo último de reinsertar a la persona en la comunidad preservando la armonía de la misma.13 El linchamiento, en ese sentido,
no forma parte ni jurídica ni consuetudinariamente de los ordenamientos
comunitarios de los pueblos indígenas en América Latina (Del Álamo, 2004).
En su lugar, los linchamientos son expresión de la crisis de autoridad, por
ende la violencia colectiva tiene un origen estrictamente social.
Hay quien afirma que los linchamientos son más comunes en el México
rural, donde no opera el Estado de derecho y la violencia es considerada
una práctica propia de las zonas rurales (Vilas, 2000).14 En el mismo tenor
define los linchamientos el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
Andrés Manuel López Obrador, al señalar que “con las tradiciones de un
pueblo, con sus creencias vale más no meterse” (La Jornada, 28 de julio de
2001:30). Sin pretender justificar la violencia como una reacción normal
por quienes han visto sus creencias o tradiciones agredidas por un individuo o un grupo de individuos, sólo insinuar que la violencia es la respuesta
posible a cualquier tipo de agresión es pensar que quienes así actúan adquieren la razón, por lo cual es necesario esclarecer qué son los usos y
costumbres, para lo cual nos remitimos a Max Weber, quien señala que se
13
Agustín Ávila Méndez nos dice que “en México existen 10 millones de personas pertenecientes a esas comunidades, quienes se comunican por medio de alguna de las 62 lenguas
indígenas que se hablan hoy todavía o a través de una variante dialectal, de las que hay un
sinnúmero. Y todo esto es importante mencionarlo porque siempre que hablemos de indígenas debemos tener presente su diversidad cultural, lingüística, geográfica, histórica y social”
(CNDH, 2002:45).
14
Los linchamientos no son exclusivos de las zonas rurales, como afirma Carlos Vilas; en
este artículo mostraremos que los linchamientos también existen en zonas netamente urbanas, ejecutados por actores anónimos de carácter también urbano y por causas asociadas a
las características de las grandes ciudades.
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entiende por uso a “la probabilidad de una regularidad en la conducta [...]
dentro de un círculo de hombres, dada únicamente por el ejercicio de hecho” y a la costumbre, “cuando el ejercicio de hecho descansa en un arraigo duradero” (1983:23).
Sólo se puede aplicar un castigo como parte de los usos y costumbres a
miembros de una comunidad que conocen y comparten los mismos principios; no se puede castigar con principios consuetudinarios a aquellos que
los ignoran; y no forman parte del círculo de hombres. Incluso el castigo
debe ser proporcional a la falta y tiene un carácter restitutivo; por ejemplo,
el robo se castiga con la restitución de los bienes o con trabajo al servicio
de los miembros de la comunidad. Uno de los mayores castigos es la expulsión de quien ha incurrido en faltas graves, perdiendo el derecho a pertenecer a la comunidad en cuestión. La función de los usos y costumbres dentro
de las comunidades no es sacrificar a alguien, “sino vigilar que la reparación de daño y la conciliación se lleven a cabo” (Ávila, 2002:49-50).
El sistema de “usos y costumbres” legitima prácticas tradicionales para
dar membresía, reconocimiento y legitimación a actos derivados de la convivencia en la comunidad. No respetar estas prácticas conduce a la disolución de una forma de vida reconocida y aceptada por la colectividad para
preservar su propia identidad.
El sistema de usos y costumbres está estrechamente ligado al sistema de
creencias y valores, y éstos están, además, estrechamente relacionados con
una cosmovisión donde el hombre, el espacio y el tiempo forman una sola
unidad, una unidad en la que para sobrevivir de manera armónica deben
guardarse mutuo respeto (Ríos, 2001:77).

Entonces cabe preguntarse: ¿son los linchamientos expresión de los usos
y costumbres?, ¿acostumbran las comunidades agrarias, los pueblos indígenas, los grupos tradicionales, emplear la violencia para solucionar sus conflictos?, ¿son los linchamientos parte de los usos y costumbres de los grupos
tradicionales de México?, o bien, ¿cómo explicar los linchamientos en zonas consideradas como urbanas?
No coincidimos con Carlos Vilas en el sentido de que son las comunidades rurales el espacio de la violencia social que expresan los linchamientos;
baste por el momento con señalar que muchos de éstos han ocurrido en
zonas consideradas como urbanas, como veremos más adelante. Al mismo
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tiempo queremos descartar que sean los linchamientos expresión de los
usos y costumbres; por el contrario, reafirmamos que la violencia colectiva
que este tipo de hechos manifiesta, tiene que ver con el grado de irritación
social y la falta de confianza en las autoridades locales y/o regionales, lo
que anteriormente denominamos indignación moral.
Como vimos, “la legitimidad se expresa de manera concreta en la vida
diaria, en el plano existencial, y se construye a partir del efecto en ese nivel
de los procesos macrosociales, macroeconómicos y macropolíticos” (Vilas,
2000:134). La violencia es una “reacción a la ineficacia de las instituciones
públicas para hacer efectiva su propia legalidad” (Vilas, 2000:131). La ineficacia de las instituciones públicas es a lo que nos referimos como crisis
de autoridad; es decir, es el punto de quiebre en que las instituciones o los
hombres investidos de autoridad han dejado de cumplir con aquello que la
ley y la sociedad les han encomendado, manifestándose como negligencia
en su función, abuso de la misma, corrupción o interpretación de la ley de
manera irregular.
La rabia acumulada y la falta de castigo a los delincuentes mantienen
relación de causa-efecto, pero los linchamientos son ante todo una forma
de señalar que los límites han sido rotos y que es necesario restablecerlos;
es decir, son expresión de la ruptura de los códigos morales que vinculan a
sociedad y autoridad, lo que Durkheim denomina anomia.15
De acuerdo con Monsiváis, quienes linchan “matan porque odian la impunidad de violadores, ladrones y asesinos, pero sobre todo, por el poderío
catártico que les confiere lanzar penas de muerte” (2002:16). La crisis de
autoridad se expresa como un rechazo, condena y castigo de ciertas formas
de delincuencia, pero el rechazo implica al mismo tiempo condena y castigo a la autoridad; es decir, linchan al mismo tiempo al delincuente y al
símbolo de la autoridad.
La crisis de autoridad expresada en el crecimiento de la delincuencia sin
castigo, con castigo insuficiente o bien como resultado de la corrupción y/o
negligencia de jueces, Ministerio Público o cuerpos policiacos es la causa de
la violencia, pero es necesario entender que los miembros de la sociedad
rechazan de manera individual a policías y ladrones por igual y lo extienden a los miembros del gobierno en general, pero es cuando este rechazo
adquiere un carácter colectivo y en la práctica se convierte en violencia, es
cuando nos referimos a la indignación moral.
15

Al respecto, véase Durkheim (1997).
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El crecimiento del robo con violencia, la violación, el secuestro y los
abusos de miembros de los cuerpos policiacos (preventivos, ministeriales,
judiciales o militares), así como la incompetencia y corrupción que priva en
los ministerios públicos, marcan el ritmo de la violencia social y el grado de
erosión de la autoridad policiaca y administrativa. Son los delitos antes
mencionados la causa inmediata del mayor número de linchamientos en
México, lo cual representa una parte de la violencia social.
La violencia colectiva es de carácter reactivo, al mismo tiempo que restitutivo, debido a que se propone la restitución de la autoridad, su buen
funcionamiento, la correcta aplicación de la ley, el límite a la función de los
cuerpos policiacos y los ministerios públicos, es el rechazo a la corrupción
e impunidad y causa del crecimiento de la violencia en última instancia.
Expresión de lo anterior son los linchamientos en Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Hidalgo, Nayarit, Tlaxcala, Puebla, etcétera; las rebeliones en Chiapas,16
Guerrero, Morelos y Oaxaca, en las cuales grupos de la sociedad y comunidades enardecidas deciden hacer “justicia” por propia mano.

entidades con mayor incidencia
de linchamientos en méxico
¿dónde se manifiesta la mayor incidencia de linchamientos en el país?, ¿cuál
es su crecimiento en el tiempo?, ¿sus secuelas han sido mortales o sólo han
quedado en tentativas? Estas son algunas de las preguntas que apenas están
en proceso de ser respondidas; este trabajo busca contribuir a dicha indagación delineando una exposición gráfica de los mismos durante los años recientes. Para cumplir este propósito, en una fase aún exploratoria se realizó
una revisión hemerográfica abordando tres lustros. Seguramente no todos

16
La rebelión de Chiapas no será abordada en el presente trabajo debido a sus dimensiones, por la abundante información que existe al respecto y porque rebasa en mucho las pretensiones de este artículo, por lo cual sólo señalamos que las rebeliones son al mismo tiempo
una expresión de la crisis de autoridad y también de la del Estado. En la rebelión encontramos a un actor pasional-racional, que mantiene en su perspectiva la transformación de la
sociedad desde la sociedad y para la sociedad en función de múltiples macroproyectos, lo que
Alain Touraine llama “movimiento societal”.
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los linchamientos han quedado registrados,17 empero los datos preliminares
de ahí emanados permiten bosquejar algunas tendencias.
Para tener más claras las directrices regionales expresadas por los linchamientos, hemos integrado a las entidades del país en tres grandes bloques, quedando inscritas, para la sección norte, Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo
León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. El centro quedó constituido por Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala. Mientras la región sur comprende Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
En un primer acercamiento tenemos que, por región, la zona centro y
sur evidencian una marcada proclividad al despliegue de acciones violentas
de castigo. De esta manera, mientras la región centro y sur suman más de
90% de los casos que hemos documentado, la zona norte no llega al 10%.
Y de ambas situaciones hay matices aún más interesantes dignos de ser resaltados. Como es el caso de que entre el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Guerrero, Chiapas y Oaxaca concentran más del 80% del
total del linchamientos. Siendo todas éstas entidades pertenecientes a la
región centro y sur de la República Mexicana (mapa y Cuadro 1). En contraparte, en el norte si bien los linchamientos están presentes, éstos no manifiestan un sentido creciente como en las seis entidades previamente
señaladas. Como es de apreciar en el siguiente mapa:

17
Realizar un conteo completo de los diferentes linchamientos requiere un exhaustivo
trabajo de revisión a partir de los diferentes medios gráficos y electrónicos de carácter local
y nacional, debido a que muchos de estos eventos sólo son registrados en diarios locales.
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Mapa de linchamientos a 2004

No linchamiento
Tentativa de linchamiento
Ejecución y tentativa de linchamiento

Fuente: elaboración propia.

Al establecer la diferencia entre tentativa y ejecución en las diferentes
entidades de la República, encontramos que en Oaxaca, Chiapas y Morelos predomina la ejecución por diversas razones (87, 81 y 50%, respectivamente); mientras que en el Distrito Federal, Estado de México y Guerrero
son los entidades donde los linchamientos sólo quedan en tentativa (70, 67
y 62% respectivamente) (Cuadro 1).
Tales cifras de manera inmediata lo que evidencian es una heterogeneidad tanto en los motivos del linchamiento como en sus desenlaces. Circunstancia que por sí misma implica un estudio de mayor profundidad,
para explicar las diferencias especificas y así evitar generalizaciones sobre
los elementos que permiten que en algunas entidades se evite la ejecución,
en tanto que en otras se lleva a cabo sin la posibilidad de la acción de cuerpos policiacos o bien de líderes locales o religiosos.
Por otro lado, el dato acerca de los factores detonantes de los linchamientos en el México contemporáneo, da cuenta del robo como el fenómeno que en términos de tendencia general destaca con un porcentaje de 46%
de un total de 194 casos registrados en el periodo 1988 a los primeros meses del 2005, seguido del delito de violación con un 12% y asesinato con
un 10% en igual número de casos y para el mismo periodo.
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Cuadro 1
Entidades con mayor número de linchamientos.
Desenlace en muerte o tentativa
Entidades
Chiapas
Distrito Federal
Guerrero
Estado de México
Morelos
Oaxaca
Total

Muerte
8
11
8
5
14
16
62

Tentativa

Total

4
29
10
26
13
2
84

12
40
18
31
27
18
146

Fuente: elaboración propia.

Así, robo y violación se erigen como la causa del agravio esencial que
potencian la indignación de una colectividad llevándola a castigar por propia mano a los infractores; dejándonos entrever la importancia del patrimonio y la condición íntima para la sociedad mexicana. Por lo que cuando
el individuo ordinario los percibe quebrantados, tiende a pensar en que la
única opción ante la agresión de los otros es su propio refugio en la comunidad, asociado a la búsqueda de un castigo extremo, dado que las autoridades incumplen con su papel de fiel de la balanza en la impartición de
justicia, enmendando los agravios recibidos.
Pero si bien el robo es en lo general el motivo central que propicia en
muchos de los casos al linchamiento, necesario es precisar que las diferencias para los otros tipos de motivación varían, siendo ilustrativas de la pluralidad en los componentes incitadores de los linchamientos. Así, tenemos
que en Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal el robo alcanza 70%, 60% y
53% respectivamente, mientras en el Estado de México, Chiapas y Morelos
registran 50, 42 y 28%. Pero la segunda causal se modifica según ciertos
lugares, siendo ejemplo de ello la zona conurbada de la Ciudad de México,
donde el atropellamiento es el motivo básico, mientras que en Morelos es el
abuso policiaco el que ocupa esa misma posición.
La segunda causa global inmediata de los linchamientos la encontramos
en la violación, que afecta principalmente a las mujeres, pero que queda en
aproximadamente 60% impune (sin dejar de considerar un número importante de violaciones no son denunciadas y engrosan la cifra negra), razón
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que impulsa a los agraviados a tomar la justicia en sus manos. Sobre el
particular, es de subrayar que la violación es el segundo delito por el cual
jóvenes de sexo masculino se encuentran recluidos en la cárcel, al mismo
tiempo de ser uno de los delitos que mas ofenden a la sociedad mexicana.
En esta misma tesitura, otro ingrediente de agravio motivante de los linchamientos es el asesinato y venganzas familiares en diferentes puntos del
país. Las rencillas familiares en estados como Oaxaca y Guerrero históricamente han sido resueltas por medio de la violencia (emboscadas, riñas, linchamientos), pero nunca como ahora se había recurrido al linchamiento.
Una condición que opera como caldo de cultivo para el incremento de
los actos de justicia por propia mano, es sin duda la ineptitud del aparato
judicial, o bien su sabida connivencia con los delincuentes. Hecho que ha
puesto en entredicho la probidad de ministerios públicos, jueces, policías,
en síntesis la neutralidad y funcionamiento del sistema de impartición de
justicia. Dejando para el imaginario común la certeza de que policías, jueces y delincuentes son caras de la misma moneda, de ahí la inmediata indignación ante los abusos de autoridad.
En distintas ciudades y municipios y rancherías del país el recurso a la
violencia, no sólo individual, también colectiva, específicamente los linchamientos, han sido entendidos por ciertas autoridades, e incluso analistas,
como actos propios de las zonas rurales, expresión de los usos y costumbres. En donde enfurecidos pobladores quitan la vida a quienes osan interrumpir la tranquilidad del pueblo, pero qué tan cierta es esta afirmación
cuando los linchamientos suceden en zonas típicamente urbanas, con actores de igual carácter, cuyo único acto común es participar de la violencia
frente a un asalto, un accidente vial, un acto incidental, o bien un delito
menor, propio de las grandes ciudades.
Si visualizamos este fenómeno de los linchamientos considerando su crecimiento por periodos sexenales, los datos son sumamente reveladores. Así, el
número de linchamientos por robo casi se cuadruplica entre 1994-2000, respecto de 1988-1994 y mantiene cifras casi similares entre el 2000 y el 2005.
Lo anterior nos hace pensar que la crisis de 1994 está en la raíz de este aumento en los delitos de robo. Donde a pesar de la estabilidad vitoreada por
las élites en derredor de las variables macroeconómicas, en el ámbito micro,
las secuelas de esta crisis son cada vez más acuciantes. Por ello resulta elocuente cómo de cada 100 linchamientos 46 han tenido como causa inmediata el robo, bien sea éste de una bicicleta, un animal de corral, objetos como
dinero o un aparato electrodomésticos, hasta el de imágenes religiosas.
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conclusiones
Lo anterior nos lleva a afirmar que el linchamiento es el recurso extremo de
venganza o satisfacción de la ira, que genera sentimientos de solidaridad a
partir del desagravio y permite reconstruir formas de solidaridad negativa
que parecían olvidadas en las comunidades de México, América Latina y
en general países donde campea la corrupción, la impunidad y la injusticia,
o bien sociedades con grandes brechas socioeconómicas. Pero ante todo
sociedades donde la corrupción, la impunidad y la violencia han rebasado
a las instituciones y cuerpos encargados del orden. Se puede observar en la
acción colectiva el paso de la conciencia individual a la conciencia colectiva, donde la igualdad lograda por medio de la acción opera como mecanismo constructor de identidad. Según James Scott:
Un individuo que es ofendido puede elaborar una fantasía personal de venganza y enfrentamiento pero cuando el insulto no es sino una variante de las
ofensas que sufre sistemáticamente toda una raza, una clase o una capa social, entonces la fantasía se puede convertir en un producto cultural colectivo. No importa qué forma toma (2000:32).

Puede ser por medio de los linchamientos, los motines, las revueltas, lo
único que importa es que la fantasía personal de venganza adquiera un
carácter colectivo, donde se expresen los deseos ocultos, callados o en espera de una ocasión propicia.
A manera de pregunta podemos decir: ¿participaría en un linchamiento
cualquier individuo que previamente no está dispuesto?, ¿basta con que se
le presente la ocasión para que actúe violentamente?, o bien, planteado de
otra manera, ¿basta con ser despojado de sus pertenencias para disponerse
a linchar al ladrón?, ¿basta con ser pobre para decidirse a robar?, ¿un atropellamiento o un incidente vial bastan para querer linchar al conductor? A
tales preguntas se pueden dar diferentes respuestas, pero todas tienen un
elemento común: se requiere un mínimo de predisposición, o haber llegado
al límite, es decir que adquiera el rango de indignación moral.
Cuando un grupo o un conjunto de individuos actúan desobedeciendo
los mandatos, sean éstos legales o tradicionales, la autoridad se erosiona,
pierde legitimidad, es así que los linchamientos son expresión de la crisis de
autoridad, porque son expresión de la desobediencia a la autoridad. No es
el actuar individual, es el compartir con otros la acción y el sentido que ésta
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porta, señalando la inconformidad con la autoridad que no funciona y/o
bien que funciona contra la sociedad y el orden social mismo.18
En el caso de los linchamientos encontramos ambas manifestaciones extremas, es decir, la de la violencia de uno contra la sociedad expresada en
un robo, una violación, o bien el abuso de alguna autoridad en contra de un
simple ciudadano. Asimismo, es en los linchamientos que se expresa la ira
colectiva en contra de individuos que han transgredido el orden, sean éstos
civiles o no. Pero en ninguno de los dos casos existe autoridad. Si hemos de
hablar de anomia, ésta la encontramos en policías y ladrones, que violando
las normas sociales por falta de adaptación a los principios que rigen a la
sociedad, actúan en contra de la misma.
El orden político de cualquier sociedad tiene como fundamento un código moral que sirve de vínculo entre las instituciones y la sociedad. Dicho
código expresa el consentimiento por parte de la sociedad de las reglas y
valores que han de regir el comportamiento social, así como el de cada
autoridad. Es así que los conflictos y formas de solución de los mismos requieren de la aplicación rigurosa y justa de las reglas para mantener o restituir el orden social y político.
En ambas situaciones, mantener o restituir el orden, la existencia del
consenso social es una necesidad, en cuanto a qué prácticas son o no legítimas y cuáles ilegítimas. Particularmente en el segundo caso, la acción colectiva es provocada por prácticas incorrectas de los representantes de las
instituciones públicas y/o privadas, por autoridades que violan la ética de
sus funciones, o bien por la negligencia que provoca agravio y reactiva la
memoria popular después de muchos años de aparente calma, poniendo en
juego la imaginación en busca de un mejor futuro, con la participación de
aquellos que han visto violada, engañada, frustrada o reprimida su esperanza del mañana.
Podemos asegurar que el agravio genera encono, la injusticia provoca
ira, y cuando los principios de cohesión de la sociedad son reiteradamente
violados por uno o varios de sus miembros, o bien por alguna autoridad
estatuida, se rompe el principio de la convivencia pacífica, alterando el de18
El concepto de poder en Hannah Arendt no se refiere solamente al poder, sino a los micropoderes y básicamente al carácter legitimo de éste, lo que Weber denomina autoridad, donde los gobernados, igual que los gobernantes, son quienes se erigen en fundamento de la
legitimidad en la medida en que de manera voluntaria hacen del mandato la guía para la acción
en sentido intimo, es decir voluntario.
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sarrollo de la vida cotidiana para dar paso al rechazo con el silencio, el
comentario incisivo, la organización social y la acción colectiva, muchas
veces violenta.
La acción colectiva violenta se guía regularmente por el deseo de venganza, la cual significa
[...] represalia y significa también la reafirmación de la dignidad y del valor
humanos luego de que se les ha hecho algún daño o lesión. Ambos son los
sentimientos básicos que están detrás del agravio moral y del sentimiento de
injusticia. La venganza es una forma de emparejar las cosas, que por supuesto nunca funciona completamente (Moore, 1989:29).

Tanto la represalia como la reafirmación de la dignidad son expresión de
la subjetividad, de la renovación de la identidad o bien la recuperación de la
identidad perdida, que orienta la acción y da sentido a la violencia al vincularla con el agravio sufrido, que adquiere el carácter de violencia justa. Con
esto no queremos decir que los linchamientos sean expresión de una causa
justa, ni mucho menos que la violencia sea la mejor forma de solución de
conflictos, simplemente señalamos que los linchamientos tienen cierta connotación de acción colectiva capaz de generar simpatía entre grupos de la
sociedad.
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El ámbito universitario
y el impacto de las adicciones
Enrique Cerón Ferrer
Elizabeth Verde Flota

E

n el ambiente que rodea a los jóvenes universitarios existe una serie
de factores que determinan en gran medida su quehacer profesional, por ejemplo, familiares, sociales, de género, educacionales, entre otros; sin embargo, consideramos que el aspecto de una vida saludable
de los jóvenes determina en gran medida su aprovechamiento escolar y una
incorporación al mercado laboral con mayores oportunidades. La salud
física, emocional y espiritual son aspectos que por momentos no visualizamos los formadores de recursos humanos en su verdadera dimensión. Estudios recientes, como la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 (ENA),
indican que el consumo de drogas ilegales y médicas en la población rural
y urbana de entre 12 y 65 años, ha aumentado de 5% observado en 2002
a 5.7% en 2008.
Las drogas ilegales como la marihuana, cocaína y sus derivados aumentaron de 4.6 a 5.2%. Asimismo, al considerar el sexo, el consumo de drogas ilegales es mayor en los hombres, en una proporción de 4.6 hombres
por cada mujer; empero el índice de crecimiento es mayor en las mujeres,
1% para 2002 a 1.9% en 2008. Los índices de uso de drogas tienden a ser
más altos durante la adolescencia y el comienzo de la vida adulta. El uso de
drogas suele iniciarse en la adolescencia.
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El cannabis es, con mucho, la droga más usada por los jóvenes y los
adultos mayores: en 2007, entre 3.3 y 4.4% de la población mundial de 15
a 64 años indicó haber utilizado esa sustancia el año anterior. Después del
cannabis, las drogas más utilizadas por las personas de 15 a 64 años son
los estimulantes de tipo anfetamínico (entre ellos la metanfetamina), 0.4 a
1.2% y la metilendioximetanfetamina (MDMA), comúnmente llamada “éxtasis” (0.3 a 0.5%), seguidos de la cocaína (0.4 a 0.5%) y los opiáceos (0.3
a 0.5%) (ONU, 2009:17).
La marihuana y la cocaína son las sustancias preferidas por la población, por su fácil acceso y la disminución de su costo. El consumo de la
primera aumentó de 3.5 a 4.2%; el aumento en el consumo de la segunda
fue mayor, pasó de 1.25% en 2002 a 2.4% en 2008, es decir, se duplicó
entre ambas mediciones. La marihuana ha ocupado los primeros lugares de
preferencia entre la población desde la primera encuesta nacional de adicciones en 1988.
La cocaína ha mostrado variaciones importantes y desplaza a los inhalables en las preferencias de la población, desde finales de la década de 1980
e inicios de la de 1990, cuando aparece en el mercado nacional. Desde entonces, ha mostrado fluctuaciones: el crecimiento acelerado que mostró en
la década de 1990 se nivela y disminuye ligeramente hacia el final de siglo
pasado para volver a repuntar en esta década (Conadic, 2008). Los datos
de la ENA también indican que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidad de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo que quienes ya han alcanzado la mayoría de edad.
Además, presentan 69 veces más probabilidad de consumir marihuana
cuando se la ofrecen regalada que sus compañeros que no han estado expuestos. La probabilidad aumenta sólo 21 veces para quienes tienen entre
18 y 34 años y 19 veces entre quienes tienen 35 años o más.
Los adolescentes también son propensos en mayor proporción a la dependencia, dado el abuso, 35.8% de los adolescentes, 24.6% de los adultos
jóvenes (de 18 a 25 años) y 14.5% de quienes tienen más de 25 años se
inclinan a la dependencia.
Los adolescentes tienen más probabilidad de usar drogas cuando han sido
expuestos a la oportunidad y de progresar hacia la dependencia cuando han
usado droga. La edad de inicio para el consumo de drogas es típicamente
temprana: la mitad de los consumidores de marihuana (55.7%) se inicia
antes de la mayoría de edad. La edad de inicio en el consumo de la cocaína
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es más tardía, sólo 36.4% la había usado por primera vez antes de los 18
años; esto se observó para 50.8% de los usuarios de drogas. En total, 89.7%
de los adictos lo habría hecho antes de cumplir los 26 años.
El consumo de los tranquilizantes, la marihuana, los inhalables y las metanfetaminas se inicia con más frecuencia en la adolescencia. En total, 89.8%
de los usuarios habría iniciado el consumo antes de cumplir los 26 años.
De manera reciente, la Encuesta de estudiantes de nivel medio y medio
superior de la Ciudad de México, 2003 (EENMMS), (Villatoro et al., 2005)
describe que el consumo alguna vez en la vida y el consumo durante el último mes de bebidas etílicas durante la aplicación de la encuesta referida
afectó respectivamente al 65.8 y al 35.2% de los estudiantes, llama la atención que la frecuencia de consumo es considerablemente mayor que la descrita en los adolescentes de la población general urbana, es decir 39.8%
(Conadic, 2008).
Si analizamos aquella franja de población cuyo consumo es más adictivo, observamos que éste es más elevado en zonas urbanas, y aunque es
mayor en hombres, los patrones de consumo en las mujeres se parecen
cada vez más a los de ellos, particularmente en las zonas urbanas. Sin embargo, el consumo en zonas rurales es aún más preocupante debido a que
la infraestructura existente para enfrentar el problema es mucho menor
que los servicios disponibles en zonas urbanas.
Es importante consignar las diferencias entre la adicción a las diversas
sustancias. Por ejemplo, el uso de cocaína se ha incrementado en forma
muy importante a partir de la década de 1980, debido a la ampliación del
mercado, a las nuevas vías de comercialización que emplean quienes las
introducen, especialmente jóvenes que mantienen su consumo mediante la
venta de la sustancia entre sus pares.
Comparando las diferentes encuestas nacionales de adicciones, se identifica una disminución del uso de inhalables, una estabilización del consumo
de cocaína y de marihuana, así como una proporción mayor del número
total de usuarios de drogas ilegales, hecho que se explica por la emergencia
del consumo de otras drogas como los estimulantes de tipo anfetamínico y
por el mayor número de casos detectados de heroína (SS, 2008:27-28).
Los resultados de la ENA confirman que un inicio del consumo de tabaco
y de alcohol anterior de los 18 años incrementa la probabilidad de usar otras
drogas. Por ejemplo, 14.2% de las personas que empezó a fumar antes de los
18 años experimentó con marihuana, en comparación con 5.4% de quienes
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fumaron por primera vez entre los 18 y 25 años. La proporción para cocaína
fue de 7.6% frente a 3.8%; esta misma tendencia se observa para todas las
drogas.
La misma situación se observa para el alcohol; 15.8% de quienes bebieron alcohol antes de llegar a la mayoría de edad experimentó también con
otras drogas. Esto ocurrió solamente en 4.7% de quienes empezaron a beber entre los 18 y 25 años y en 1.2% de quienes lo hicieron después de los
26 años.
Los resultados de la ENA indican que es 4.5 veces más probable que una
persona se involucre en el consumo de las drogas si su papá o hermanos
usan drogas; sin embargo, la probabilidad se incrementa hasta 10.4 veces
si quien las usa es el mejor amigo.
El consumo en el entorno es el factor de riesgo más importante para el
inicio en el consumo de drogas, numerosos factores personales, entre ellos
los genéticos, biológicos, de personalidad, de salud mental y de preparación
para la vida, ayudan a determinar si un joven va a consumir drogas o va a
presentar cualquier otro comportamiento problemático.
La estructura genética de la persona puede desembocar en una vulnerabilidad a problemas de uso de drogas que pueden o no presentarse, lo que
dependerá del entorno en que viva (por ejemplo, la actitud de los padres y
de la comunidad respecto del uso de drogas) y de experiencias individuales
concretas.
Consumir drogas, alcohol o tabaco durante el embarazo puede afectar,
ya sea en forma sutil o de manera espectacular, al desarrollo y la vulnerabilidad del niño en el futuro, según la sustancia, el momento y alcance del
consumo. Hay problemas de salud mental que se presentan en la infancia,
especialmente un trastorno de conducta o el trastorno de concentración o
déficit de atención, que pueden desencadenar el consumo de drogas más
adelante.
El uso de tabaco y alcohol hacia el final de la niñez o en la primera adolescencia puede derivar de problemas anteriores y es un factor de riesgo de
uso de drogas posteriormente. Los problemas de salud mental tienden a
presentarse con más frecuencia durante la adolescencia y suelen estar vinculados al aumento del riesgo del uso de drogas.
En algunos jóvenes el uso de drogas puede ser un intento de aliviar problemas de salud mental. En la adolescencia, una personalidad orientada hacia la
búsqueda de sensaciones es un factor de riesgo de uso de drogas, pero también lo son los problemas internalizados (como la ansiedad). En la infancia,
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un temperamento sin complicaciones es un factor de protección que amortigua la influencia de los factores de riesgo y disminuye la probabilidad de usar
drogas más adelante y de tener otros comportamientos problemáticos.
La calidad de la vida familiar es un factor importante que afecta a la
salud y el comportamiento a lo largo de la niñez y la adolescencia. La privación precoz (por ejemplo, la falta de afecto de las personas encargadas de
cuidar al niño, la falta de atención o los abusos) suele tener un efecto profundo a lo largo de toda la vida. Los hijos de personas drogodependientes
o alcohólicas corren especial riesgo de usar drogas en el futuro.
Las influencias sociales desempeñan un papel cada vez más prominente
a medida que los niños se acercan a la adolescencia. En algunas sociedades
los medios de difusión han contribuido a que el uso de drogas se considere
normal (ONU, 2009:17-20).
Este panorama inquietante que muestra la ENA, promueve realizar estudios comparativos sobre esta situación con estudiantes de nivel medio superior y superior –como es el caso de la Universidad Autónoma del estado de
Hidalgo (UAEH)–, que identifiquen el consumo de sustancias adictivas en
adolescentes y jóvenes, que permitan definir y orientar políticas públicas al
respecto, que pueden incidir en la disminución del consumo de las mismas en
la población. Por lo anterior, este estudio tiene como objetivo identificar el
consumo de alcohol, marihuana y cocaína en estudiantes de la Universidad
Autónoma del estado de Hidalgo. La metodología utilizada es de tipo descriptivo, transversal. La muestra fue de 150 estudiantes que contestaron el
cuestionario (instrumento de análisis) de treinta preguntas agrupadas en aspectos sociodemográficos, consumo de alcohol, marihuana, cocaína y medicamentos. Se utilizó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales (SPPS,
versión 18).

resultados
Las edades de los encuestados fluctúan entre los 19 y 21 años (46.7%) y
entre 22 y 24 años (46.7%). El sexo femenino predomina en 66.7%, y en
su mayoría los estudiantes son solteros (90%) (gráficas 1, 2 y 3).
Escolaridad de las madres de los encuestados: 36.6% cuenta con formación básica; 10% tiene estudios universitarios y 16.7% no tiene estudios, la
mayoría de las madres cuenta con el mínimo referente escolar, situación que
impacta la situación familiar en el aspecto económico, social y otros.

Gráfica 1
Edad
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a los alumnos
de la uaeh.

Gráfica 2
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada
a los alumnos de la uaeh.
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Gráfica 3
Estado civil
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a los alumnos
de la uaeh.

Con respecto al padre de familia con estudios de primaria y secundaria
es de 40%; con formación universitaria 20%, y sin estudios 3.3%. Es importante destacar que persiste la desigualdad de género al observar cómo al
hombre se le privilegia en la familia y sociedad para acceder a la educación
formal, al menos en este caso particular de estudiantes de la Universidad
Autónoma del estado de Hidalgo, donde la diferencia entre madres y padres sin estudios es de 13.4% (gráficas 4 y 5).
Gráfica 4
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a los alumnos
de la uaeh.
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Gráfica 5
Escolaridad del padre
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a los alumnos
de la uaeh.

El 28.3% de los encuestados consume medicamentos, así como algún
tipo de pastilla. Un porcentaje de consideración es adicto a las bebidas alcohólicas (gráficas 6 y 7); 36.7% comenta consumir marihuana y cocaína
(gráficas. 8 y 9).

Gráfica 6
Consumo de medicamentos
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a los alumnos
de la uaeh.
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Consumo de alcohol
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a los alumnos
de la uaeh.

Gráfica 8
Consumo de marihuana
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada
a los alumnos de la uaeh.

| 197

198 |

enrique cerón ferrer • elizabeth verde flota

Gráfica 9
Consumo de cocaína
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada
a los alumnos de la Universidad de Hidalgo.

En relación con el consumo de las sustancias mencionadas, encontramos
que 23.1% de hombres y 15.4% de mujeres consumen alcohol; marihuana
21.1% varones, 15.7% mujeres; respecto a la cocaína, 21.1% la consumen
hombres y 15.7% mujeres; en este rubro las diferencias entre hombres y
mujeres son menores que en los dos aspectos anteriores. En términos generales las adicciones impactan más al sexo masculino que al femenino (gráficas 10, 11 y 12).
Gráfica 10
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Gráfica 11
Consumo de marihuana
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Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a los alumnos
de la uaeh.

Gráfica 12
Consumo de cocaína
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discusión
Para que un adolescente o joven se involucre en el consumo del alcohol o
drogas debe existir una oportunidad para que ocurra; la familia, la escuela,
las amistades, el género, entre otros, son factores que debemos considerar
para comprender el fenómeno de la adicción a sustancias nocivas a la salud. Entender cómo se da la progresión desde que se le ofrece al individuo
la oportunidad de uso hasta que desarrolla la adicción es crucial para el
diseño de programas de intervención que permitan incidir en cada una de
las etapas y así reducir la probabilidad de ocurrencia.
La exposición a drogas es menor si se está en la escuela, a 12.2% de
quienes tienen entre 12 y 25 años y son estudiantes le han ofrecido marihuana regalada; esto le ocurre a 19.1 de quienes ya están fuera de la escuela. Además, en quienes están estudiando es menos probable que haya un
progreso de la oportunidad al uso y de la experimentación al uso continuado (Fernández, 2010).
En este estudio, los varones se encuentran más expuestos al consumo de
sustancias tóxicas como la marihuana y la cocaína, así como al consumo del
alcohol, situación que se comprueba en la ENA para el estado de Hidalgo,
donde se reporta que el consumo de drogas ilegales en los jóvenes es de 14%,
siendo la media nacional aproximadamente del 8.5 por ciento.
Respecto del consumo de la marihuana, en este estudio fue de 36.7%,
mientras que la ENA reporta, para el estado de Hidalgo, 12%; en relación
con el consumo de la cocaína, la misma encuesta señala para Hidalgo
aproximadamente 7%, mientras que en el caso de los encuestados es alrededor del 37%. Las generaciones más jóvenes han estado más expuestas:
43.2% de quienes tienen entre 12 y 25 años, en comparación con 24.2%
de quienes tienen entre 26 y 34, y 22% de quienes tienen más de 34 (Fernández, 2010). En este caso, el estado de Hidalgo ocupa el cuarto lugar
nacional en consumo de sustancias ilegales (Conadic, 2008).

consideraciones finales
Los resultados encontrados nos hablan de la necesidad de implementar
programas preventivos que respondan a la idiosincrasia de cada región y
ciudad de nuestro país, es importante considerar los diferentes factores que
influyen para que los jóvenes inicien algún tipo de adicción; en este sentido,
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los padres, la escuela, amistades, el género, entre otros, desempeñan un
papel trascendental que a veces no se analizan en su conjunto para enfrentar dicha problemática. Asimismo, las universidades públicas que buscan
contribuir con el desarrollo del país, requieren redoblar esfuerzos para desarrollar estrategias que permitan detectar y prevenir las adicciones de sus
alumnos, futuros profesionales que deben contar con un sentido ético y
profesional en su actuar.
La acción del Estado no basta por sí sola; es esencial que los coordinadores de la prevención primaria y las organizaciones no gubernamentales
colaboren entre sí. Es preciso forjar alianzas entre el Estado y la sociedad
civil en los planos local, nacional e internacional para lograr que los escasos recursos de que se dispone se utilicen de la manera más eficiente posible
y que los esfuerzos por reducir la prevalencia del uso de drogas rindan fruto (ONU, 2009:165).
Con base en la magnitud del problema, puede entenderse que nuestro
país se encuentra ante un problema dinámico y cambiante en el tiempo,
principalmente a lo largo de tres vertientes:
1. En relación con el consumo de tabaco, los grupos de edad cada vez más
jóvenes y las mujeres son los sectores en los que más se ha incrementado, mientras que el consumo general incluyendo a los hombres se mantiene elevado.
2. Respecto del uso y el abuso del alcohol, la prevalencia en la población
general es la mayor entre todas las sustancias adictivas. Afecta principalmente a los varones y a grupos vulnerables como el de personas jóvenes, debido al patrón de consumo poco frecuente pero en grandes
cantidades.
3. El consumo de drogas ilegales ha pasado del patrón de consumo experimental al de la franca dependencia, lo cual requiere realizar detecciones oportunas, aplicar tratamientos especializados y fortalecer políticas
públicas integradas entre la reducción de la demanda y el control de la
oferta de drogas, particularmente las referidas al narcomenudeo (SS,
2008:29-30).
Las estrategias de prevención primaria deben garantizar que se preste
atención a la población en general (universal) y también a determinados
grupos (selectiva). Los programas bien fundamentados dirigidos a la población en general pueden reducir la demanda y, al mismo tiempo, ayudar
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a determinar deficiencias o grupos que no estén suficientemente atendidos.
Para atender con eficacia las necesidades de determinados grupos especiales o vulnerables pueden ejecutarse programas más focalizados o de mayor
intensidad. En consecuencia, un plan de prevención ha de abarcar las dos
clases de medidas: las dirigidas a la población en general y las dirigidas a
los grupos más vulnerables.
Las investigaciones proporcionan una orientación acertada acerca de los
métodos más fructíferos para atender a la población en general y a determinados grupos en las diversas etapas de la vida (ONU, 2009:13-14).
La estructura administrativa actual del Consejo Nacional contra la Adicciones (Conadic) resulta ser insuficiente para atender de manera integral
todos los aspectos relacionados con la prevención y el control de las adicciones, tomando en cuenta las dimensiones que ha alcanzado este fenómeno en nuestro país. Para optimizar su operación en cada una de las
vertientes del Programa (tabaco, bebidas con alcohol y drogas), se requiere
ampliar sus facultades por medio de una estructura más amplia a escala
federal (figura de comisionado nacional), que le permita continuar promoviendo la prevención y la atención de las adicciones, en coordinación con
los sectores público, social y privado. Asimismo, es necesario contar en el
corto plazo con Guías de Práctica Clínica aplicables en el caso del tabaco,
del alcohol y de las drogas, a fin de homogeneizar los procedimientos que
a nivel nacional se requieren aplicar, con la medicina basada en evidencia y
en las mejores prácticas en la materia (SS, 2008:45-49).
Merced a los adelantos de la ciencia y a un mejor entendimiento de las
bases que explican el efecto de las drogas, su búsqueda por parte de los
individuos y el desarrollo de la dependencia, se han podido implementar
estrategias más efectivas de prevención y tratamiento. Se puede afirmar que
el abuso de sustancias es una conducta prevenible y que la adicción es una
enfermedad que puede tratarse. Este principio básico ha tardado más tiempo en permear a la población; aún prevalece un proceso de estigmatización
de estos enfermos, factor que influye en el retraso o en la falta de búsqueda
de atención.
Estos hallazgos indican la necesidad de hacer campañas para que la población comprenda las bases neurobiológicas que sustentan que las adicciones son una enfermedad, con el fin de que las personas con dependencia
puedan acercarse a un tratamiento.
Los resultados de la encuesta señalan las necesidades de intervenciones
preventivas, de intervenciones breves y de tratamiento. Se sabe que el con-
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sumo de drogas está aumentando, que la marihuana sigue siendo la droga
de preferencia, que el consumo de cocaína se duplicó y que el consumo de
metanfetaminas, crack y heroína es significativamente menor, pero muestra
tendencias importantes de crecimiento.
Los datos también indican que entre las mujeres, el consumo crece en
mayor proporción que entre los hombres; que los adolescentes de entre 12
y 17 años de edad son los que están en mayor riesgo y que las generaciones
actuales están más expuestas a la oportunidad de usar drogas, las consumen en mayor proporción y progresan hacia el abuso en una proporción
mayor que las generaciones anteriores.
A pesar de lo anterior, sólo la mitad de los jóvenes de entre 12 y 25 años
han estado expuestos a la prevención. Por lo tanto, es necesario reforzar los
programas preventivos que se imparten en las comunidades, dirigiéndolos
especialmente a la población que ya no está en la escuela.
El inicio temprano del consumo de alcohol y tabaco incrementa la probabilidad de usar otras drogas. Por lo tanto, es necesario continuar con las
campañas que limitan el acceso de los menores de edad al tabaco y reforzar
los programas de prevención de abuso de alcohol en este grupo.
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Militarización, seguridad y lucha
contra el crimen organizado en América Latina
Robinson Salazar Pérez
Melissa Salazar Echeagaray

la violencia institucionalizada
y el crimen organizado legitimado

A

finales del siglo XX, la globalización demostró que no alcanzó para
todos, el neoliberalismo dejó muchos segmentos sociales en la inopia y la revolución digital no llegó a todos como había prometido.
Hubo levantamientos indígenas, obreros sin trabajo, desocupados, buhoneros, sin tierra, también los que no tenían techo y la efervescencia nutrió
las calles y las cajas de herramientas de la memoria histórica se abrieron
para dar paso a las nuevas protestas y formas de lucha que inauguraron el
siglo XXI.
Quedaba una asignatura pendiente: Colombia persistía en la insubordinación armada, enarbolando la tesis de lucha confrontativa en la práctica;
no obstante, la izquierda en las otras latitudes de América Latina se encontraba desorganizada por la pérdida del referente empírico e ideológico en
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y en los procesos de
pacificación centroamericanos, casi forzados, que nada resolvieron. El poder estadounidense resolvió imponer un orden regional de dominio basado
en el pacifismo, la democracia y los derechos humanos. En la nueva estrategia de dominio –sustitutiva del viejo orden militar– se impuso la “guerra
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contraterrorista” como nueva lógica de control político y social en la región (Freytas, 2007).
La guerra de baja intensidad (GBI) que se instrumentó en 1980 y 1994
pasó a otro orden de operatividad y manejo logístico para ejercer el control
social, ya no se desarrollarían acciones manifiestas en el plano militar, a
menos que la ocasión y el nivel de conflictividad fuera riesgoso; ahora se
prioriza la inteligencia y la manipulación mediática con el “terrorismo” y la
“seguridad”.
La respuesta que Estados Unidos y los gobiernos pro neoliberales daban
al nuevo escenario latinoamericano fue la de aplicar los dispositivos de poder para una guerra sutil pero efectiva, donde los medios de comunicación
–con mayor énfasis la televisión e internet– desempeñaron un papel importante, como desmentalizar a los jóvenes, desestructurar los imaginarios sociales e imponer un nuevo cuadro de subjetividades colectivas; también
imponer el predominio del tiempo instantáneo, la impronta, la resistencia a
vivir procesos y la inclinación por desistir a construir el futuro basado en
inversión de ideas, tiempo, trabajo colectivo y redes asociativas; todo ello
configuró un ciudadano mediático, insular, fragmentado de toda urdimbre
asociativa y con rupturas severas en el eje conectivo del tiempo, para que el
pasado no tuviera ninguna significancia en su vida y el futuro fuese un referente lejano, por lo que el presente se perpetuaba y prolongaba.
Paralelamente y como pieza complementaria de la estrategia global, fue
instrumentado el Plan B de contingencia basado en la activación de los conectores del poder que condujeran hacia la constitución de un Estado policial para vigilar, mediante el uso de la electrónica, los vínculos entre los
gobiernos y el incremento de ejércitos privados para eliminar todo intento
desestabilizador; ello permitió armar bancos de datos, transferir información, enlazar policías para atender casos de flujos de migrantes, pandillas y
movimientos populares e indígenas que van más allá de las fronteras nacionales; dar seguimiento a sucesos delictivos y políticos ajenos a los intereses
privados y, ante todo, prestar asesoría para desestructurar los movimientos
antisitémicos, como lo hace Colombia en Paraguay y Honduras, área centroamericana.
Después de Colombia, Centroamérica es la región de experimentación
de prueba y acción del Plan B y/o Estado policial (EP), Naomi Klein le denomina “Democracia Big Brother”, cuyo objetivo central es llevar la GBI
hacia la ciudadanía, eliminándole los derechos políticos y con recorte de
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los derechos sociales; anulación de las políticas públicas, acotándole los
espacios de maniobra para defender sus derechos y conquistas laborales;
reforma de las leyes, criminalización de las protestas en las calles y finalmente, confinándole en un rincón donde tenga un estatus de indefensión
absoluta.
El velo envolvente de este Plan Policial de violencia institucionalizada, es
la lucha contra el crimen organizado, cuya plataforma es ideal para lanzar
todos los operativos necesarios dirigidos al amedrentamiento de la población, desde disputarle la calle a los movimientos populares y sus protestas,
hasta confinar en sus casas a todo aquel que denueste las acciones de gobierno; asimismo, internaliza en la subjetividad colectiva de los ciudadanos
la idea de que los operativos militares en las arterias urbanas y caminos
transitables obedece a una política gubernamental para brindar seguridad
pública, misma que fue arrebatada por la displicencia de anteriores administraciones o libertad con que se desenvuelve el narcotráfico por la corrupción de los cuerpos policiales.
El segundo dispositivo ideológico de la violencia institucionalizada es el
miedo, cuya esencia atemorizadora busca –y ha logrado hasta ahora– sembrar la incertidumbre, y estratégicamente construye escenarios de riesgos
insertados en la subjetividad de los colectivos humanos. El objetivo es alterar los estados de ánimo en las personas y conducirlas por el zaguán del
desorden, de las coordenadas que dan estabilidad a la vida cotidiana, puesto que la angustia, el temor y la sensación de estar en peligro los lleva a
inestabilidad emocional depresiva y de angustia colectiva.
Lucha contra el crimen organizado y miedo es el eje ideológico; reformas en el ámbito judicial, improntas, hacer las aprehensiones más efectivas
y sin mediar proceso para demostrar la falta imputada, son parte del eje
represivo: hostigamiento e intervenciones de líneas de comunicación (telefónica, internet o grabaciones ilegales), son los componentes del eje coactivo, junto con los despidos laborales sin justificación y órdenes de captura
por participar en protestas callejeras o desobediencia civil; todo ello conforma el eje coercitivo: las cuatro bielas estructuran el cuadrante de la nueva GBI contra la ciudadanía.
Los hechos más relevantes de la violencia institucionaliza son varios,
expliquemos algunos: en el denominado Plan Mérida –firmado entre los
presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón y George W.
Bush–, está acordado que México recibiría un paquete de ayuda financiera
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de 1 400 millones de dólares durante tres años. Los primeros 500 millones
de dólares se entregarán en el transcurso del año fiscal 2008. El paquete de
la Iniciativa Mérida tiene muchas similitudes al Plan Colombia, porque
inicia con un programa de combate al crimen organizado, principalmente
el narcotráfico, compromete una cantidad adicional de cooperación a los
países de Centroamérica que, en el primer año, será de 50 millones de dólares, dejando abierta las compuertas para activar la lucha contra el terrorismo y más aún, contra otros enemigos inventados por el poder imperial.
Lo paradójico es que los gobiernos que ha tenido México se habían negado a recibir ayuda financiera de Estados Unidos para ayuda militar o
para la guerra contra los cárteles de las drogas; si bien es cierto que el vecino del norte colaboró en los primeros años de la década de 1990 con la
creación del Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendro), el
respaldo a la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales
(Gafes) en las fuerzas armadas, y entregó 73 helicópteros OH-1H, devueltos en 1998, causando una gran fricción bilateral. En los últimos 12 años el
gobierno de Estados Unidos ha entregado a las diferentes agencias de seguridad y las fuerzas armadas una ayuda anual para la guerra contra las
drogas, de 440 millones de dólares y entrenó a 5 140 personas (de 1996 a
2007). En 2007, México recibió 59 millones de dólares en ayuda militar;
con la Iniciativa Mérida se va a tener más asistencia en un año que la recibida en los últimos 12 años (Benítez, 2007).
Ahora bien, son varias las lecturas que se desprenden del árbol de convenio bilateral Estados Unidos-México bajo el nombre Iniciativa Mérida;
del lado del cuadrante, observamos el creciente papel y presencia del ejército en distintos espacios de la sociedad. Aunque el ejército es una institución
con buen entrenamiento, no está preparada ni es su función involucrarse en
la lucha contra el narcotráfico, dado que usurpa el papel de las policías
estatales y federales; asimismo, no es su rol atender la labor preventiva,
sino custodiar los intereses de la nación ante agresiones externas.
Ahora bien, su inserción en la lucha contra el narcotráfico pone de manifiesto dos debilidades: por un lado, no está preparado el ejército castrense para combatir la capacidad de guerra del crimen organizado; por otro,
la deserción de soldados es de alrededor de 176 mil de un total de 200 mil
aproximadamente, lo que obligó a la renovación de tropas, lo que resulta
en la inexperiencia de los convocados. A todo ello se agregan las denuncias
de violaciones a los derechos humanos que realizan en comunidades rurales y de tránsito en las rutas del narcotráfico.
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Otro aspecto que salta para situarse en la mesa de reflexión, es la expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, sicarios y
empresas privadas –incluso extranjeras– en tareas de seguridad, lo que ha
incrementado la tasa de homicidios. En México, el problema de los paramilitares es relevante en Chiapas y con la militarización se espera que empeore, pues el contrabando y comercialización ilícita de armas va en
aumento y éstas pueden llegar a sus manos.
El resultado principal de la lucha militar contra el narcotráfico ha sido
parco, la violencia ha crecido en varias regiones del país, en especial los
estados fronterizos (Chihuahua, Tamaulipas y Baja California), sin desdeñar los actos violentos en los estados de Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Michoacán y la capital del país. En marzo de 2007, el número de policías
ejecutados había subido 50% respecto de 2006. A finales de mayo había
más de mil asesinatos relacionados con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos resulta en batallas para sucederlos, sin acabar
con la producción y tránsito de la droga que, en 2008, llegó a 350 toneladas anuales que ingresaron a territorio estadounidense. El precio de las
drogas en las calles de ese país bajó, y ello es el mejor indicador de que el
tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacía los mercados del
consumidor número uno en el mundo: Estados Unidos (Carlsen, 2007). En
síntesis, el modelo de “la guerra contra el narcotráfico” tiene una serie de
objetivos ocultos y resultados antidemocráticos que atentan contra la paz y
la soberanía, algunos son visibles con el incremento de la fuerza militar; en
el último año las fuerzas armadas mexicanas llegaron a 283 mil efectivos,
94 mil más de los 189 mil que el gobierno dijo tener en 1995, esto implicó
un aumento de 50.5% de personal militar tan sólo en ese periodo. También
hubo un sostenido incremento en la compra de armas en el exterior por
parte del ejército mexicano. El reporte examina las tendencias del gasto
militar de los países entre 1995 y 2006 (La Jornada, 2008b).
La entendemos como guerras enlazadas bajo el modelo del Alianza para
la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), donde los estadounidenses –en la administración Bush–, en conjunto con el ala conservadora del pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), han definido
la guerra preventiva cuyos objetivos son el terrorismo, el crimen organizado,
el populismo radical y la militarización de la frontera.
Indudablemente esta acción conjunta de guerras preventivas exige mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, participación en la formación de agentes y soldados con asesoría y logística estadounidense; decidida
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injerencia en el diseño, operatividad y equipamiento de las políticas de seguridad en México, organización de base de datos de las policías regionales
y nacional para operativos escalonados; reuniones de consulta y evaluación cada tres meses si no ocurre una contingencia e involucramiento de la
sociedad civil en coadyuvancia de delación a fin de debilitar los lazos de las
organizaciones populares, por un lado, y de grupos opositores y segmentos
promotores de la desobediencia civil, por el otro; el narcotráfico parece que
no es alcanzado en su núcleo de operaciones dado el incremento de narcóticos que se introduce en Estados Unidos y sus vínculos con la economía de
mercado (Salazar, 2008).

las guerras preventivas: plan colombia
Las guerras preventivas fueron concebidas como acción bélica anticipada a
combatir a todo aquel enemigo que rompe la línea divisoria entre el arreglo
político y la confrontación. Su argumento fue elaborado para persuadir, a
partir del temor y el miedo, a todo aquellos gobernantes que habían decido
fabricar o almacenar material de guerra de alta conflagración y que pusiera
en peligro o inestabilidad el sistema mundial, sin embargo, tras de esa falaz
teoría, se esconde el interés militar de los estadounidenses por mantener la
supremacía bélica en el mundo contemporáneo.
Surgió de la mano con la construcción social del enemigo terrorista que
puede ser cobijado en un “Estado rufián”, que sin medir consecuencias ni
eticidad, transfiere material de destrucción masiva a los combatientes, lo
cual justifica una acción directa preventiva antes de que ellos actúen.
Los supuestos, las imputaciones irresponsables, la idea sin fundamento,
son pilares en la guerra preventiva o persuasiva y tiene rango de política
estatal en el 2002 en la conocida Doctrina Bush, que dice a la letra:
[...] para prevenir [...] actos hostiles de nuestros adversarios, Estados Unidos
actuará, de ser necesario, preventivamente [...] El propósito de nuestras acciones siempre será eliminar peligros específicos a nuestros aliados [...] Las
razones de estas acciones serán claras, la fuerza medida y la causa justa
(NSC, 2002).
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Bajo la misma lógica, el Plan Colombia dibujó su nueva estrategia a partir de 2002, a fin de poner acorde su agresividad y de inmediato asignó estatus de terrorista a los grupos armados surgidos en el país desde la década de
1950. Colocar a la contraparte en esta posición, anulaba toda posibilidad de
diálogo, de relanzar las conversaciones iniciadas en el Caguán, desterrar un
posible acuerdo de paz y romper lanzas para destruir al enemigo.
Colombia se situó en doble confrontación, directa y preventiva; la primera consistió en modernizar el ejército e incrementar las tropas hasta llegar a 230 mil (200 mil Fuerza Militar, 4 300 Fuerza Aérea y 25 mil Fuerza
Naval) (Resdal, 2008; Insumisos, 2008).
A la guerra preventiva Álvaro Uribe la concibió como el factor sorpresa,
que de manera anticipada ataca, disuelve o atemoriza al enemigo y da la
posibilidad de atacar un objetivo estratégico o vulnerable de la nación, en
este caso Colombia; la estrategia discursiva consiste en situar todos los males que relacionan a la violencia, tráfico de drogas, falsificación de billetes,
tráfico humano, secuestros, robos y delincuencia común con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), situarlas en el pedestal de
terroristas, cuya meta es destruir a los insurgentes y activar los dispositivos
bélicos ante cualquier supuesta amenaza o sospecha de ataque enemigo.
La segunda fase de guerra preventiva en Colombia es hacia afuera, cuenta con el soporte logístico y asesoría de inteligencia militar de los estadounidenses, algunos enquistados en la Base Militar Manta en Ecuador, otros
en Tolemaida (Cundinamarca), Putumayo (Base tres Esquinas y en Puerto
Leguízamo), en Leticia (Radar), entre otros focos de pertrechos de tecnología militar de espionaje y precisión que estudian y dan seguimiento a movilizaciones de tropas enemigas a partir de información satelital e intercepción
de mensajes. Justo en este cuadrante se han escenificado dos confrontaciones, la de mayor envergadura fue en territorio de Ecuador, cuando se interceptó el mensaje de telefonía, conjuntamente con la delación, para
bombardear el campamento de intercambio humanitario de las FARC en el
vecino país sudamericano; de igual manera han realizado atentados en el
estado del Zulia, Mérida y Táchira (Salazar, 2008b), con magnitud bélica
menor, pero con muchas vidas de por medio, con el único pretexto de que
el enemigo está en Venezuela y ahí se le prestan facilidades logísticas.
En esta segunda etapa de fase preventiva, se han instrumentado varios
planes militares bajo el ropaje policial y se han organizado, mediante acuerdos de gobiernos de una misma área, las policías regionales que funcionan
bajo la modalidad de agencias o colaboración multilaterales.
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Securitización y guerra preventiva es lo mismo, si la analizamos desde la
perspectiva del control absoluto del Estado policial sobre la ciudadanía, al
momento en que construye focos de guerra en el combate a la pobreza, el
tráfico de drogas, los ataques cibernéticos, la pandemia del sida, la guerra
bacteriológica, el terrorismo en todas sus acepciones, el populismo de Estado, las pandillas, el tráfico de migrantes, la pornografía infantil, el narcomenudeo, la piratería, el contrabando, el tráfico de armas y la promoción y
apoyo a grupos irregulares pro terroristas.
La policialización de los asuntos públicos que el Estado debe atender
desde otra óptica y con uso mayor de inteligencia, en vez de represión, ha
tenido sus crítica, algunas afirman:
Consideramos que la implementación de este nuevo concepto multidimensional constituye un riesgo de aumento de securitización de los problemas
de la región y, por consiguiente, la militarización como una respuesta para
confrontarlos. Este riesgo existe debido a cuatro factores principales: primero, la tendencia histórica de intervención política de las Fuerzas Armadas
durante la vigencia de regímenes autoritarios o en el contexto de conflictos
armados o inestabilidad social. Segundo, la guerra de Estados Unidos contra las drogas, que promueve un rol más amplio de las Fuerzas Armadas en
el cumplimiento de la ley. Tercero, la crisis de los sistemas de seguridad pública que padecen la mayoría de los países de la región. Cuarto, la guerra
contra el terrorismo lanzada por Estados Unidos que promueve una definición expansiva y nebulosa del terrorismo y, por ende, aumenta la responsabilidad de las fuerzas militares en combatir el terrorismo en cualquier forma
en que se expresa (Chiller y Freeman, 2005).

Así se autorepresenta el Estado policial, con el juego del terrorismo ha
encarcelado a la sociedad, limitándola a atrincherarse en su individualismo,
a temer de los semejantes, a ver al otro como potencial agresor, a vivir con
la incertidumbre pegada a la vida y alejada de toda posibilidad de hacer
vida comunitaria, porque cada vez que lo intenta, el riesgo aumenta. La
fragmentación, el alejamiento de los espacios públicos de deliberación y
convivencia, la necesidad de estar ligados a la televisión para recibir la información visual permanente y mantenerse preocupado por contratar un seguro, compañías de seguridad personal, etcétera, son los síntomas de una
sociedad enferma impregnada por el virus del terrorismo mítico.
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albergue mediático de la guerra
Ante la falta de certeza para acuñar lo público como parte de nuestra vida
y continuar el envenenamiento social con el peligro de las drogas, el miedo,
el terror, un remozado poder nos invade a través de una espacialidad que
denominaremos mediática, en este caso audiovisual, combinada entre lo
físico y lo virtual, pues construye su visión de lo real y lo transmite intangiblemente hasta el aparato electrónico, que sin desearlo por el lugar primordial asignado en los hogares, se ha adueñado de las arcas mentales en
nuestro territorio latinoamericano.
Es el paso más sigiloso pero profundo y complementario de la guerra de
baja intensidad, la sumisión de la mente humana a la dominación a partir de
instaurar la fuerza en la única opción necesaria y previsora de la vida cotidiana. Y los resultados que alberga la estrategia apremian a sacrificar lo colectivo a cambio de edificar nuevos enemigos. La manipulación plena del
ejercicio deriva de los intereses del comando de origen, por ello no es difícil
reconocer la envoltura geopolítica y conservadora estadounidense cargada
con escudo de términos de lucha antiterrorista, una terminología modificada que invade los contenidos en los medios de comunicación y compite en la
limpieza social necesaria para evitar el decaimiento del sistema capitalista.
En cada etapa por la disputa hegemónica y mantener la supremacía militar global el concepto de terrorismo expuesto por la industria de la información encierra características peculiares y, de igual manera, acrecienta la
demostración de cuán necesarias son las herramientas comunicacionales de
alcance popular en aprobar las acciones de los gobiernos en turno, el complemento del tratamiento mediático y la construcción de un lenguaje simpático a los propósitos ha facilitado la inserción del discurso del miedo con
núcleo en la guerra, la violencia y la noción de salvaguardar la paz y la vida
a escala mundial.
Sin embargo, la tensión provocada con la nota roja convertida en melodrama informativo expuesto por las señales audiovisuales muestra que aun
cuando los rasgos de lo bélico carecen de bondad y, por el contrario, precursoran la crueldad, la muerte y en general son intolerables a la democracia, igualdad y solidaridad entre los pueblos, es posible maniquear los
datos, imágenes y sonidos a fin de auxiliar la tarea, pues también enfrentamos el proceso de desimbolización, es decir, el acotamiento de los significados y recorte a la opción de incentivar la historicidad para, en cambio,
suplantar las nociones previas con los imaginarios a conveniencia.
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Los intentos por conceptualizar el terrorismo introducen al juego perverso de intereses políticos y económicos a favor de los grandes conglomerados financieros, observable desde un tablero geopolítico preciso y
demarcado en la securitización, guerra preventiva en las regiones de ubicación estratégica por sus recursos naturales y energéticos, o la triangulación
del área en contra de algún gobierno y/o grupo problemático.
El estigma del terrorista encierra ahora las dictaminaciones de la guerra
preventiva, con actividades, rasgos físicos, mentales, condiciones laborales,
indumentaria, gramática, tono de voz, y al igual que en ocasiones anteriores, preferencias ideológicas. De esta manera, en comparativo al concepto
durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial vemos que en el lenguaje
mediático la representación abarca una mayor cantidad de elementos no
considerados debido a la prioridad presentada en tiempos anteriores, sin
olvidar el rol del espacio público para albergar los escenarios posibles de
riesgo y conflicto además de atribuir autoatentados o como en el caso del
gobierno colombiano en contra de la guerrilla, asesinatos en falso-positivo
atribuidos al grupo insurgente.
Y presentado con selectas palabras en la gramática informativa como
monstruoso, horripilante, espantoso, entre otras, encontramos la emergencia del lenguaje del terror, mismo que identifica, cataloga, estigmatiza y por
ende logra criminalizar a quienes introducen en sus tramas, sin respeto a la
veracidad de los testimonios, género, edad, nacionalidad ni contexto; por el
contrario, manipula el propio a los fines de gusto o rechazo del ente empresarial dueño.
La siembra del miedo a través de este lenguaje evade cualquier distancia
y estructura protectora, recluirse en áreas protegidas, cercadas con altas
bardas y sofisticados sistemas de vigilancia, tampoco es opción cuando las
pantallas televisivas muestran las violaciones y actos delincuenciales en barrios, comercios e incluso en los conjuntos privados y residenciales, es decir,
cuando el melodrama se traslada, accede sin censura en el interior de los
hogares y asombra a los oyentes con testimonios e imágenes.
Sin embargo, no debemos olvidar el abismo divisor entre el miedo y el
terror, aun cuando éste ha sido contextualizado a las problemáticas convenientes del gobierno estadounidense, el terror sólo puede ser ejercido en las
decisiones de los Estados, con el debido autoritarismo y escalada militar. Y
aunque no es presentado como tal, el verdadero lenguaje del terror de los
Estados e industrias mediáticas solventes a la securitización lo presencia-

militarización, seguridad y lucha contra el crimen...

| 215

mos a partir de la reproducción constante de imágenes sanguinarias, asesinatos, estigmatizaciones a movimientos insurgentes.
En la realización de la guerra preventiva televisada en los ataques a Kosovo, la innumerable cantidad de producciones cinematográficas de acciones heroicas por agentes militares, policías, y/o de otras instituciones de
seguridad nacional, el terror inducido en la demostración de las armas, el
movimiento de flotas, las experimentaciones, los discursos de intervención
justificada.
El terror estadounidense es manifiesto a escala global sólo que en la astucia y la estrategia fraguada omite la polémica con la manipulación directa
cuando acuerda entre gobiernos la imposición de planes, e indirecta con las
armas de la comunicación y la dominación mental secundada por el discurso
del miedo y otros rasgos del lenguaje criminalizador hacia la oposición.
Ninguno de los planes de cooperación e intervención militar en otros países, ni el discurso de los medios cuya intencionalidad editorial y raíces financieras neoliberales de carácter interno y externo poseen la inocencia libertaria
de proteger a las comunidades y salvaguardar la paz; por el contrario:
[integran] una arquitectura de seguridad que obedece a lo que Thomas
Shannon, ex secretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental durante la administración Bush, llamaba un nuevo paradigma de
cooperación en materia de seguridad regional. Se trata de programas integrados que superan ámbitos regionales, que crean un sistema interconectado y constituyen un corredor blindado de múltiples propósitos, que va desde
los Andes hasta la frontera suroeste de los Estados Unidos, con proyecciones en todo el continente (Rossi, 2009).

El diseño responde a las necesidades de sostener la presencia militar reducta a funciones policiales en cualquier área donde pueda a causa interna
o no, generar un golpe, suspenso, pánico, desestabilización, elementos para
declarar a la brevedad una situación de Estado fallido y/o en emergencia y
validar la invasión, además de remitir la salida y permanencia completa de
las fuerzas armadas del país colisionado.
Terremotos, huracanes, inundaciones, intentos continuos de golpes de Estado por las industrias privadas y mediáticas al victimizarse en contra de los
gobiernos democráticamente electos, secuestros, confiscamiento de enervantes, contrabando, piratería y comercio ambulante, enfrentamiento de pandillas, protestas y movilizaciones populares, son algunos de los temas que
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adhieren al actual lenguaje del terror, el mismo que segmenta, aísla y provee
el nutrido imaginario de la violencia en la conciencia individual inmersa en el
miedo, un método menos severo a La doctrina del shock de Naomi Klein
(2007), ya que a diferencia de la experimentación directa mediante agresiones al cuerpo, vivimos una agresión mental constante, enfocada y aceptada
en la subjetividad y, sin dudarlo, invalida las posibilidades de cohesión social
y permite el actuar libre del capitalismo.
Accedemos a los medios de comunicación de control privado que sostienen los tejidos con los planes del capital y nos muestran las atrocidades del
mundo, acogemos la adicción a la droga del lenguaje del terror, vivimos la
intranquilidad de la securitización y desdicha del accionar bélico y el verdadero terrorismo ejercido por la OTAN y Estados Unidos en el Oriente, en el
Haití y el Chile militarizados tras los terremotos.
La intencionalidad proclama la batalla del bien y el mal en la guerra
igual de excluyente a las ocurridas durante el siglo XX, guerras creyentes en
la superioridad de razas y de polos territoriales, de civilización contra barbarie, una guerra en la cual, durante las intervenciones reconfigura las relaciones globales de poder (Dal Lago, 2005). Si en un primer desarrollo en el
siglo XX el discurso mediático enfocó la importancia de introducir el valor
del consumo con preponderacia en la producción de sentidos, la securitización añade una perspectiva de consolidación, el sometimiento mental y
control social.
El territorio a prueba figuró en Colombia desde los inicios del Plan bilateral, mas dista de distanciar las estrategias militares de presencia física en
áreas donde el conflicto aún late por las venas de los pueblos, tal es el caso
de Centroamérica y la situación peculiar de México a partir del 2006, resultados actuales de la reelaboración en las estrategias intervencionistas de
la guerra de baja intensidad.
Antes de la imposición de la Iniciativa Mérida los índices de la agenda
informativa dispararon un muestrario de asesinatos en variada cantidad y
métodos además de involucrados de inmediato enlazados a las actividades
y golpes en el narcotráfico y los distintos cárteles. El discurso del gobierno
pronto derivó a justificar la presencia de mayores policías en las calles, en
principio, en el interior de los estados afectados, y en poco tiempo en el
resto del país hasta declarar la guerra contra el narco y el vaciamiento de
los cuarteles militares que adhirieron a las funciones básicas de vigilancia y
patrullaje en el tránsito cotidiano.
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La compleja y caótica fase en la gobernabilidad mexicana expone una
partida similar a Colombia, terror en manos de un Estado democrático,
solventado en la función policial de las fuerzas de defensa nacional, directamente intervenido por el vecino estadounidense, y la mayoría de los medios de comunicación en busca de obtener el control social necesario para
imponerse a los partidos políticos.
Poco aborda el lenguaje del terror en el área centroamericana a escala
internacional, sólo en situaciones donde involucra la presencia migratoria
vinculada a la violencia, y basta para sustentar los estigmas y el repudio de
los pueblos; sin embargo, no inhibe de enfrentar los embates discursivos
del miedo y las metas de la guerra preventiva envueltas en la ayuda de organizaciones internacionales y las bases militares fijas del gobierno estadounidense.

centroamérica laboratorio del estado policial
En la región centroamericana se inició la regionalización de las policías; la
propuesta de seguridad centroamericana, coordinada por El Salvador, sede
de la base de entrenamiento de la Interpol, International Criminal Police
Organization, fue difundida como el esfuerzo regional integral decisivo para
la lucha y el combate frontal contra la delincuencia, el crimen organizado, la
narcoactividad y las pandillas; en ese sentido, la Declaración de la XXX
Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de Integración Centro Americana (SICA), en su Declaración de San Pedro
(Cayo Ambergris, Belice, 29 de junio de 2007) instruyó a la Comisión de
Seguridad, a los ministros de seguridad y jefes de policía de Centroamérica,
para que lo consolidaran el 9 de julio del presente año en la ciudad de Guatemala, su puesta en marcha y la búsqueda de los recursos necesarios. Asimismo, exhortar a las fiscalías nacionales a adherirse a dicha iniciativa.
Los países integrantes del acuerdo son Belice, El Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana, y
posteriormente dieron paso a un encuentro ampliado con México y un representante de Colombia, reafirma la tendencia hacia la policialización del
ejército para vigilar y controlar los espacios públicos, criminalizar las protestas y evitar, por la vía de la represión y el miedo, una vuelta al pasado de
conflictos y confrontaciones que vivió en la década de 1980.

218 |

robinson salazar pérez • melissa salazar echeagaray

La securitización es una guerra de baja intensidad contra la ciudadanía
crítica, las manifestaciones y protestas populares contra las privatizaciones
en el área, desde México hasta Panamá, los flujos cada vez mayores de
migrantes desplazados hacia Estados Unidos, los reclamos de los pueblos
por tierras confiscadas, las represas construidas en los ríos y emprendimiento de los nuevos megraproyectos carreteros y de ampliación de puertos secos han desestructurado asentamientos humanos y economías
familiares; en fin, todo se reprime bajo la imposición del temor, el miedo y
la represión porque son enemigos del “progreso” del país.
Los gobiernos de países del mosaico centroamericano han acudido a bases
de datos, asesorías con cuerpos policiales de Israel, Colombia, Chile y Argentina, con el objeto de armar planes de represión popular y producto de ello
son los planes de limpieza social y contención de ciudadanías demandantes
que desde 2007 operan en varias ciudades de estos países del área.
En la mayoría de los planes de seguridad y limpieza social su aplicación se
concentra en las comunidades urbanas periféricas, porque la fragmentación
social de las grandes ciudades y el desplazamiento humano de los pobres
hacia zonas marginales, ha concentrado a segmentos poblacionales en esas
áreas; ahora bien, la escasez de recursos con que cuentan, el confinamiento
donde viven por las amenazas constantes de los patrullajes policiales, la necesidad de conjuntar esfuerzo cooperativo para resolver las carencias comunitarias les ha dotado de un grado de organicidad compleja, observable en
las periferias de Sao Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá, Medellín,
Ciudad de México y Caracas, entre otras.
Son verdaderos “agujeros negros” por su invisibilidad, grado de complejidad, trama de asociaciones de todo tipo, enclaves de poder y grado de explosividad social. No es fortuito que en América Latina los principales
desafíos al dominio de las élites han surgido del corazón de las barriadas
pobres: desde el caracazo de 1989 hasta el movimiento de la APPO en Oaxaca en 2006. Prueba de ello son los levantamientos populares de Asunción en
marzo de 1999, Quito en febrero de 1997 y enero de 2000, Lima y Cochabamba en abril de 2000, Buenos Aires en diciembre de 2001, Arequipa en
junio de 2002, Caracas en abril de 2002, La Paz en febrero de 2003 y El Alto
en octubre de 2003, por mencionar sólo los casos más relevantes. Más aún,
las periferias urbanas están convertidas en los espacios de donde los grupos
subalternos han lanzado los más formidables desafíos al sistema, hasta convertirse en algo así como contrapoderes populares. Mike Davis tiene razón:

militarización, seguridad y lucha contra el crimen...

| 219

el control de los pobres urbanos es el objetivo más importante que se han
trazado tanto los gobiernos como los organismos financieros globales y las
fuerzas armadas de los países más importantes (Zibechi, 2008).
Por lo anterior, han organizado varias reuniones, desde 2005 a la fecha,
por parte de los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador;
las participaciones de Costa Rica y Nicaragua han sido marginales y sin
impacto alguno, cuyo objeto de análisis son el exterminio de las pandillas,
cuyo fenómeno no tiene las magnitud que los medios de comunicación y
voceros de gobierno le dan. No negamos los índices de delincuencia y su
incremento, pero el crimen organizado se desplaza bajo la impunidad de
gobiernos locales y nacionales actúan sin cortapisa alguna, que las aduanas, retenes militares y aeropuertos son sobornados por los capos de la
droga con la complicidad gubernamental y todo ello contribuye a que se
distensionen los controles para la circulación de armas, contrabando de
explosivos, tráfico de humanos, renta de grupos de sicarios y transportistas
de estupefacientes.
Otra estrategia funcional en el plano discursivo, es la magnificación del
fenómeno mara, cuyo vocablo popular está estigmatizado porque tiene hoy
día equivalencia a terrorismo, alta peligrosidad o muerte; sin embargo, esta
denominación de maras nació en las comunidades populares salvadoreñas,
cuyo significado es similar a “ñero”, “pibe”, “cuate”, “pana”, “llave”, “bacano”, “morro”, amigo perteneciente a un grupo o miembro de una congregación informal de jóvenes de las barriadas, de ahí que muchas veces se invitaba
a jugar a la mara de mi calle contra la mara del barrio vecino.
Después de la Guerra, la mal llamada época de posguerra, muchos jóvenes migrantes en Estados Unidos en la década de 1980 fueron deportados
y traían antecedentes penales o relaciones con pandillas oriundas de ese
país del norte, vinculados al tráfico de drogas, los robos de vehículos y
hasta con muertes propias del oficio de la ilegalidad. Justo después del fracaso de los programas acordados en la mesa de negociaciones y la aplicación de las medidas neoliberales en los gobiernos de la Alianza Republicana
Nacionalista (Arena) desplazan mano de obra, el campo se deshabitó, se
prefirió la importación de alimentos que sembrarlos, los reclamos y posibilidades de activación de la guerra se dejaron ver en varios rincones populares, ante esos hechos, los gobiernos, asesorados por los organismos militares
estadounidenses, emplazaron la lucha contra las Maras, las pandillas, los
sectores populares y las protestas de los carenciados.
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El Plan Antimaras en El Salvador atiende las zonas urbanas marginales, el
Plan Caminante atiende las zonas rurales y caminos donde los pueblos impactados por las represas y privatizaciones protestan y están movilizados,
básicamente las zonas cercanas a la montaña, Morazán, San Miguel, La
Unión, Cabañas y Chalatenango; Plan Cazador en Honduras se instrumentó
en 2008, con una inversión de 200 millones de lempiras, equivalente a 12
millones de dólares para equipar con alta tecnología a la policía y transferir
datos al centro operativo de El Salvador, que administra la Interpol. De marzo a mayo de 2008, registra enfrentamientos en las cárceles y muertes masivas (más de diez) en la Cárcel Nacional de Honduras y de igual manera del
Centro Penal de San Pedro Sula, a 240 kilómetros de la capital.
Estas muertes están ligadas a política de guerra de baja intensidad, donde los reos son trasladados de una penitenciaria a otra y una vez instalados
los aniquilan, supuestamente por riña entre pandilleros, pero en esencia es
manifestación de la política de limpieza social realizada en centros penales
de Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los últimos tres años son
más de quince refriegas en los tres países que integran el Triángulo del Norte y reciben asesoría de organismos estadounidenses en material militar.
Guatemala se sumó a la acción de guerra de baja intensidad contra los
sectores marginales a través del Plan Caminante, cuya esencia está en Chile,
cuando bajo el gobierno de Ricardo Lagos (1998) lanzó el mayor plan antidelicuencial de la era posdictadura, como plan piloto en la prefectura
Santiago Sur; para 2006 se había extendido a 65% de la población del país
y la pretensión es que para 2008 esté cubierto todo Chile.
La operatividad en Guatemala es asignar un policía cada 402 habitantes, dividiendo a la ciudad en mitades y cada sector tiene seis cuadros imaginarios, los cuales poseen un número de patrullas, policías y equipo de
radiocomunicación.
El costo es de 12.69 millones de dólares, y contará con asesoría de carabineros chilenos. Para tal efecto, el territorio jurisdiccional de cada Comisaría está subdividido en sectores claramente delimitados y de los cuales
existe información precisa acerca del número y características de su población, actividades económicas y sociales más importantes, así como la realidad delictual del mismo.
En la letra, el Plan Cuadrante en Chile tratará de que cada una de estas
áreas de acción se le asigne el nombre de Cuadrante, cuyo patrullaje estará
a cargo de personal especialmente seleccionado. De esta manera, el policía
o carabinero aparece como un fiel testigo de los requerimientos ciudada-
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nos, interiorizándose del entorno físico a su cargo, y resaltar la importancia
de poder establecer “comunicación franca y honesta con los vecinos”. En
tal sentido, el policía es investido en autoridad humana, conocida, familiar
y accesible porque interacciona con la comunidad.
Un Cuadrante está fijado por variables cuantitativas y cualitativas, expresadas de acuerdo con estudios sociológicos y culturales y permiten inferir la problemática delictual de que es objeto. En otras palabras, comprende
desde el diseño urbanístico del sector (características geográficas, densidad
poblacional), hasta índices que expresen las actividades económicas y sociales realizadas en dicha área (cantidad de empresas, colegios, bancos,
hospitales, comercios, etcétera).
El nivel de un Cuadrante dice en relación con un escenario específico de
delincuencia, lo que condicionará la cantidad y tipo de Unidades de Vigilancia Equivalente (UVE) destinadas a satisfacer su demanda de seguridad.
El equipamiento mínimo sería:
•
•
•
•
•

1 furgón con 3 carabineros.
1 radio patrullas con 2 carabineros.
1 moto todo terreno con 1 carabinero.
1 carabinero montado.
1 carabinero a pie que haría la función de policía comunitario (Carabineros de Chile, 2008).

Lo curioso de este Plan Cuadrante es que en Chile, donde se fundó y es
un producto de exportación, en 2005 la Segunda Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) del Ministerio del Interior (julio
2006), se mantienen los cuatro millones de delitos que ha calculado Paz
Ciudadana. De acuerdo con los datos de esta fundación, 41.7% de los hogares tiene al menos un miembro que ha sido víctima de robo o intento de
robo. Creemos que es urgente que el gobierno fije metas más ambiciosas
para Chile y que adelante la reducción de la victimización de 10% fijada
para el 2008 (UDI, 2008).
La utilidad del Plan Cuadrante fue notoria en el sismo ocurrido en Chile
el 27 de febrero de 2010, cuyos destrozos y pérdidas materiales dejó en la
indigencia a miles de chilenos, quienes al verse desprotegidos por el Estado
neoliberal y la poca respuesta del gobierno decidieron resolver por sus medios las carencias inmediatas. Ante esa reacción popular, los medios de comunicación criminalizaron las acciones de las puebladas que de manera
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solidaria y recuperando la memoria colectiva de los pueblos, armaron urdimbre social para extraer los productos perecederos como carnes, verduras,
frutas, agua, refrescos y productos de aseo personal para atender las necesidades de los pobladores que quedaron sin casa y expuesto a la intemperie.
Las compañías de seguros, empresarios y medios de comunicación, enojados por la forma como resolvían los pobres y damnificados, acudieron al
llamado urgente de los militares para acordonar los supermercados y desprotegieran a la población desguarnecida por el terremoto, evidenciando
un cuadro dantesco y paradójico, cuidaban al mercado y sus mercancías y
les importaba poco las vidas humanas y los desamparados.
Una vez más contaron con el justificante adecuado y activaron el dispositivo de poder que el presidente entrante Sebastián Piñera requería: un
Estado policial para blindar su mandato y desde el inicio contar con las
Fuerzas Armadas de Chile a su lado, mandar la señal de un gobierno fuerte,
represivo y dispuesto a reprimir al instante.
El dispositivo puesto en marcha es una acción encubierta del Plan Cuadrante instrumentado por los carabineros desde hace años, donde los guardianes del Estado cuentan con un mapeo de cada barrio y manzana bajo
responsabilidad de un número de carabineros para conocer los movimientos de cada ciudadano, principalmente de grupos y personas con actividad
política que cuestiona las políticas gubernamentales, de ahí que la militarización posterremoto sólo fue el amedrentamiento y blindaje del gobierno
para esconder su incapacidad logística para atender a la sociedad en caso
de emergencia ante desastre natural (Salazar, 2010).
La intención del Plan Cuadrante en la versión Guatemala, será un escudo
para cubrir la impunidad de los horrendos crímenes que aún son perpetrados
en ese país, porque los nexos entre crimen organizado, sectores de gobierno,
enclaves del pasado en los ámbitos militar, terratenientes y Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) aún existentes, demuestran con hechos la naturaleza de la
delincuencia en el país centroamericano y la diferencia radical con la criminalidad chilena. Asimismo, en la guerra de baja intensidad están involucrados el fenómeno de narcotráfico, robo de vehículos y tráfico humano.
La racionalidad y el sentido de los Planes Antimaras, Cazador, Cuadrante,
Anticrimen y Mano Dura y gatillo fácil en el área de México, Centroamérica,
Colombia y Perú, quedó descubierta en la reunión del 6 de marzo de 2008,
en la mini cumbre de la Décima Conferencia de Seguridad que se llevó a cabo
en El Salvador, donde contaron con la asesoría de militares estadounidenses.
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La mesa tuvo como asuntos de debates el narcotráfico, el tráfico ilegal
de armas y las pandillas que abaten a la región. Los datos exhibidos justificaban la intervención mayor de militares en estos temas, porque en 2007
existían en Centroamérica unos 70 mil pandilleros, siendo las Maras Salvatrucha (MS-13) y su rival la Mara 18, las que cuentan con mayor número
de miembros. Según cifras de las fuerzas armadas centroamericanas, durante 2007 incautaron en la región 3 644 armas de todo tipo, obtenidas
“ilegalmente”, así como 7 770 artefactos explosivos y “una gran cantidad
de munición”, material que en muchos casos estaba en manos de delincuentes (Nicaragua Hoy, 2008).
En el caso del narcotráfico, se estima que 88% de la cocaína que se destina a Estados Unidos “usa el corredor de Centroamérica y México”, como
lo revelan datos de la Oficina contra la Droga y Delitos de la Organización
de las Naciones Unidas; entonces queda claro que muchos jóvenes pandilleros han sido cooptados por el narcotráfico y de ahí la alta criminalidad
de estos países del triángulo norte centroamericano.
Lo importante de estos planes y digno de resaltar, es cómo desvían un
argumento vinculado con la ineficiencia, corrupción e impunidad del Estado y el crecimiento desmedido de las actividades del narcotráfico solapados por los líderes políticos y funcionarios de gobierno, que arroja como
resultado un alto comportamiento criminal y de guerra interna por los intereses en juego, para dirigirlo en contra de los flujos de migrantes por el
desmantelamiento del campo y las economías locales y los movimientos
populares contestatarios.
Los planes no podrán controlar la ola de criminalidad de la región, aun
cuando contraten la asesoría de expertos colombianos y chilenos en cacería
humana, si el Estado no asume su rol y ejerce los controles para desterrar
la corrupción en aduanas, aeropuertos y fronteras por donde transita el
narcotráfico y robo de vehículos en el área; mientras eso no suceda, los jóvenes pandilleros encontraran en el camino la garita que los forzará a una
pandi-amnistía, donde los obligue a dejar el oficio de la delincuencia común y pasen a al crimen organizado como narcomenudeo, sicarios, transportistas de drogas o traficante de humanos. Existe una “regularización”
del pandillerismo para pasar a las filas del crimen organizado y cumpla
tareas propias de limpieza social en las cárceles, en las calles, en los sectores
populares y eliminación de líderes campesinos y de colonias.
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méxico en guerra
México entra al juego del ajedrez de la securitización y la guerra de baja
intensidad a partir del 2000 con el arribo del gobierno conservador del
Partido Acción Nacional (PAN), personificado en Vicente Fox Quesada.
Aun cuando ya existían pláticas entre comitivas de gobiernos de los Estados Unidos y México en la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000),
había recibido la donación de 73 helicópteros Huey en 1997 como preámbulo a la constitución de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de
América del Norte (ASPAN), cuya evolución ha transitado varias etapas,
desde la incubadora de la negociación que fue bautizado como Plan Puebla
Panamá, creció en sumatoria de países, intencionalidad geopolítica y geoestratégica, agregó nuevos agentes e instauró lo que hoy conocemos como
Plan Mérida.
Los factores de riesgos en México son muchos, la autonomía municipal
en territorios zapatistas desde 2003, donde la organicidad de resistencia
indígena muta a Juntas de Buen Gobierno con formas de organización más
compleja, comités clandestinos y control de territorios con presencia de
gobierno local y forjadores de subjetividades de ruptura capaces de ir creciendo en un movimiento más amplio y articulador.
El movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),
en 2006, contra el despojo y la violación de un sinnúmero de derechos por
parte del gobierno provincial que arrojó un saldo de muertes, asesinatos
impunes, pérdidas incalculables en el comercio por los días de confrontación, bloqueos, corte de rutas y paros; represión e intervención de fuerzas
armadas federales para apaciguar los ánimos y encarcelamientos de líderes
comunitarios por imputaciones preconstruidas que dejaban ver el asomo
de la represión estatal ante la insubordinación.
Asimismo, las elecciones en México concurrieron en un clima cargado
de lenguaje destructivo, antidemocrático y con intencionalidad de guiar la
decisión ciudadana hacia un punto, partido y candidato determinado tras
la facciosa participación de los medios de comunicación que rebosaron
todos los espacios en que la sociedad mexicana se movía de miedo, terror,
incertidumbre y angustia. Era la guerra a través de los medios para defender el modelo económico imperante.
Los resultados no dejaron satisfechos a los partidos que contendieron,
las dudas eran mayores que las certezas, los agentes noticieros desesperados trataban de persuadir a los que ellos habían enemistado con su perora-
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ta descalificadora sin tener éxito por la deslegitimación que habían ganado
por la parcialidad asumida en el proceso electoral, los conflictos poselectorales crecieron y muchas veces existió la posibilidad de romperse el orden
constituido y desatarse la violencia que hubiese arrojado muchas muertes y
un escenario más incierto que el vivido en esos momentos.
Centroamérica, territorio vecino con México, también era caja de resonancia de voces reclamadoras de cambio, Guatemala, Honduras y El Salvador, con características distintas pero un denominador común, el desempleo,
el hambre, pobreza y resultados desastrosos del modelo neoliberal instrumentado eran caldo de cultivo para que el malestar creciera y los candidatos de oposición ganaran adeptos.
Todos estos ingredientes preocupaban al coloso del norte y apresuró
medidas, diálogos, apoyos y acciones para contrarrestar estos factores adversos, pero no por la vía de la persuasión, sino con acciones de fuerza,
lenguaje de terror y señalamientos contra el adversario y colocándolo en la
plataforma de enemigos terroristas y hasta de narcotraficantes, juego descalificador para no aceptar la voz, pensamiento ni existencia del otro, dado
que el pensamiento único de los conservadores del Pentágono es por naturaleza intolerante.
La mayor preocupación giraban alrededor de los temas económicos y
las jugosas ganancias, la interconexión eléctrica de toda Centroamérica
hasta México y su conexión con el sur de Estados Unidos, la posibilidad de
que se paralizaran las obras de represamiento de los ríos en Centroamérica
como fuente generadora de energía, la cercanía del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales con la comunidad de la Alianza Bolivariana de los
Pueblos de Nuestra América (Alba). Alba y gobierno de Hugo Chávez de
Venezuela, la redireccionalidad del comercio hondureño con Cuba en compra masiva de medicamentos a bajo costo y en detrimento de los monopolios farmacéuticos y los pronósticos de posible triunfo de Mauricio Funes
bajo la fórmula del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional
(FMLN) en El Salvador, vecino de un gobierno no sometido a los preceptos
de la administración Bush como es Nicaragua. Así estaba la guirnalda conflictiva y los espacios de maniobra de los gobiernos conservadores y colaboradores de la guerra preventiva estadounidense eran acotados por los
acontecimientos, de ahí que apostaron a la estrategia de golpe de timón y
retorno de los militares bajo la consigna lucha contra el crimen organizado,
pero en el fondo era securitización y guerra contra los movimientos populares y comunitarios.
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Ayuda de la administración B. Obama
420 millones de dólares para alcanzar mil 120 millones desde 2007.
Recursos para financiar la compra de cuatro helicópteros Black Hawk
para la Policía Federal y al menos de tres aviones CASA CN-235 de vigilancia marítima. Resta una entrega de 280 millones para llegar al límite
de la ayuda por un monto de 1 400 millones (2007-2010).
México ha recibido sólo una tercera parte de lo que ha aportado Estados
Unidos al Plan Colombia de 2000-2010 que gira al orden de 6 mil millones de dólares.
Empresas beneficiadas con el Plan Mérida: empresas como Bell, Dyncorp, Cessna y Harris, han recibido contratos del Gobierno de Estados
Unidos bajo la Iniciativa Mérida para fabricar equipos.
North Rop Grumman Corp declinaron comentar públicamente pero
hay indicio de su participación en asesorías y venta de software; además
participan con otras empresas en venta de helicópteros, máquinas de
rayos X para detectar drogas y materiales explosivos, blindar e instalar
rayos X en vehículos, software, radares, mejoramiento de redes de comunicaciones de las agencias de inteligencia y laboratorios forenses.
Asimismo, armaron el Proyecto de la Cultura de la Legalidad con sede
en Washington, DC, recibe fondos de la Iniciativa Mérida para la capacitación de la policía a nivel estatal en temas de Estado de derecho.
Bell, Dyncorp, North Rop Grumman Corp, Cessna y Harris: encargadas
de fabricar equipos y capacitación.
Otras empresas en fila india que esperan contratos: Texcalibur, empresa
texana que se especializa en vehículos blindados en zonas de Guerra.
NOC y Blackwater –que cambió su nombre a XE Services–, participan en
las licitaciones de equipo o entrenamiento previstos por el programa
mencionado.
El Plan multianual establece 33 rubros específicos de apoyo material y
técnico para combatir el tráfico de drogas, armas y personas, el terrorismo y para mejorar la seguridad en la frontera. El gobierno mexicano no
recibirá dinero en efectivo, sólo el material, equipo y la capacitación en
especie.
Fuente: base de datos de insumisos.com y Robinson Salazar (2010).
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La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado fue la elección de
una gama de opciones, no obstante era la más arriesgada, con probabilidad
de prolongarse más allá del sexenio de Felipe Calderón, no contaban con un
diagnóstico real de la capacidad orgánica, redes y entramados del eje del
narcotráfico, recursos económicos y logísticos en su haber, flujos de armamentos, capacidad de tiro y cantidad de actores en el bando contrario.
Los tiempos fueron su peor aliado, la premura por sentar el precedente
de un mandatario fuerte, enérgico, dispuesto a confrontar y mantener el
ritmo de lucha que el enemigo le impusiera estaba abrigada por un entorno
que impugnaba las elecciones y desafiaba los órganos electorales hasta colocar una nube deslegitimación en el nuevo gobierno, asunto grave que tenía que remontar el presidente electo en México.
La decisión pareció precipitada por ser un acto de gobierno que apenas
iniciaba su gestión y la situación del país no era factor coadyuvante, no
obstante lo hizo apoyándose en el Ejército y la Armada. Según algunos
observadores declaró la guerra precisamente para superar esa situación difícil provocada por un triunfo electoral dudoso y atraer la atención pública
hacia cuestiones que lo favorecieran. El objetivo principal habría sido entonces rescatar su imagen y proyectarla como líder fuerte y decidido... el
costo fue caer en el atolladero de una guerra prolongada que se caracteriza
por triunfos parciales de ambas partes (Ojeda, 2010), con trayectoria irregular, desgaste en las tropas porque no hay un horizonte a corto ni mediano plazo, las deserciones abundan –se calcula que del 2000 al 2010 han
desertado del ejército cerca de 140 500 elementos de diversos grados y jerarquías: mayores, capitanes primero y segundo, tenientes, subtenientes y
oficiales; de un total de 254 705 elementos, de los cuales 202 355 pertenecen al Ejército y Fuerza Aérea y 52 350 a la Armada de México– y muchas
veces el crimen organizado da albergue a gran parte de los desertores engrosando en sus filas con personal calificado para la guerra que ha arrojado 18 mil muertes desde enero 2007 a marzo de 2010, lo que representa
500 muertes diarias.
La cifra es alarmante si la comparamos con Colombia, donde el gobierno de Uribe entre 2002-2007, en cinco años provocó 13 664 muertes por
la violencia sociopolítica; si agregamos los caídos en combate estaría cerca
de las 23 500 víctimas. Sin embargo, el ejercicio matemático nos desborda
la imaginación al comparar las estadísticas del observatorio Just Foreign
Policy sobre la guerra en Irak y da la cifra que revisa a diario 1 168 058
muertos, con unos cálculos más que discutibles, pero a estudiar, que de ser
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verdad, como ellos mismos dicen eclipsarían el genocidio de Ruanda (Ortega, 2008).
La guerra contra el crimen organizado trajo el apéndice del miedo, un
frente ideológico que busca, y ha logrado hasta ahora, sembrar el miedo
como una estrategia que construye escenarios de riesgos insertados en la
subjetividad de los colectivos humanos. El objetivo es alterar los estados de
ánimo en las personas para desordenarle las coordenadas que dan estabilidad a la vida cotidiana, puesto que la angustia, el temor y la sensación de
estar en peligro los lleva a estados depresivos y de angustia colectiva.
El uso del crimen organizado como un enemigo impredecible, invisible y
súbito lo posiciona en el subconsciente colectivo como algo que desconocemos, que jamás lo vamos a controlar y que está siempre presente en nuestras vidas, provocando un estado persecutorio permanente en nuestras
vidas. Ya no controlamos nuestro espacio particular privado, necesitamos
de la protección de un salvador, un guerrero o un Estado que sepa usar la
fuerza, la autoridad y los recursos necesarios para eliminar al enemigo imaginario, a costa de perder o permitir la invasión en nuestra vida privada.
Así se presenta la fisonomía del nuevo Estado, con la estrategia de la
guerra contra los narcotraficantes ha encarcelado a la sociedad, limitándola a atrincherarse en su individualismo, a temer de los semejantes, a ver al
otro como potencial agresor, a vivir con la incertidumbre pegada a la vida
y alejada de toda posibilidad de hacer vida comunitaria, porque cada vez
que lo hace, el riesgo aumenta. La fragmentación, el alejamiento de los espacios públicos de deliberación y convivencia, la necesidad de estar ligados
a la televisión para recibir la información visual permanente y mantenerse
preocupado por contratar un seguro, compañías de seguridad personal,
etcétera, son los síntomas de una sociedad enferma que se dejó impregnar
por el virus del miedo.

conclusión
La guerra de baja intensidad tiene esta vez un aliado proveedor de armas,
reclutamiento de personal con buen manejo de pertrechos militares y curtidos en el campo delincuencial, drogas que consumen y les reditúa ingresos
e inmunidad, nexos con piezas claves del gobierno y plena libertad para
infringir la ley y realizar limpieza en las cárceles, en las colonias y contra
líderes estudiantiles, comunitarios y de colonias.
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La guerra de baja intensidad contra las ciudadanías insurrectas esgrime
la lucha contra el terrorismo al situar el miedo en el imaginario popular, a
fin de persuadirlos a desistir de cualquier intento por contrarrestar o protestar contra el sistema económico y político vigente; aún más, bajo este
temor infundido desconocen los derechos laborales, estudiantiles, políticos
y humanos, dejando a los ciudadanos en un estado de indefensión absoluta
y en peores condiciones que en la década de 1970.
Todos los planes son producto de un Estado policial que pretende erradicar las voces y gritos de protestas, la indigencia, la pobreza y la oposición
como el mecanismo eficaz y perdurable del sistema capitalista depredador
que vivimos en la primera década del siglo XXI y exterminar a las ciudadanías valientes reclamadoras de sus derechos para dar sustentabilidad a la
vida democrática de nuestros pueblos.
Texcalibur, empresa texana que se especializa en vehículos blindados en
zonas de Guerra NOC y Blackwater –que cambió su nombre a XE Services–, participan en las licitaciones de equipo o entrenamiento previstos por
el programa mencionado.
El Plan multianual establece 33 rubros específicos de apoyo material y
técnico para combatir el tráfico de drogas, armas y personas, el terrorismo
y para mejorar la seguridad en la frontera. El gobierno mexicano no recibirá dinero en efectivo, sólo el material, equipo y la capacitación en especie.
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