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Introducci6n. 

Las ultimas dos decadas del siglo que culmina fueron relevantes en Mexico 

y de importancia para el objetlvo de este trabajo: la referencia hacia las 

poderosas redes criminales creadas por el tratico de drogas. Esas decadas 

mostraron la aparicion en la escena publica de un conJunto de nuevos 

prolagonislas sociales que entraron a cuestionar y menoscabar el poder 

del Estado en sus distintas esleras de acci6n, esas decadas tambiEm 

muestran la transformacion que suIre el aparato estatal lanto en sus 

caracteristicas esenciales como en sus lunciones principales.' 

Una miscelanea de actores sociales comenzo a expresarse en el mismo 

sentido; asi, prolileraron los grupos y actores no tradicionales que 

pretend ian instalarse en el sistema de poder, IOterfiriendo en la estabilidad 

y por ende en la gobernabilidad, 

La realidad de Mexico da cuenta de la emergencia de los carteles de la 

droga junto con un proceso de participaci6n abierta y hegemonlca del 

capital nacional y exlranjero en el proceso economico, donde el autor 

intelectual Miguel de la Madrid y el actor material: el PRI, lungieron como 

los colaboracionistas al Imperio, legando el modelo neoliberal y como 

efecto: las recurrenles crisis de gobernabilidad, 

Este trabajo aborda el tema del narcotralico, su relevancia, su 

problematica y como ha impaclado al Estado mexicano, si bien estamos 

conscientes de que el problema del narcotrafico se debe de explicar a 

partir de la inserci6n de sus actividades a nivel global, este opusculo s610 

abordara la problematica del narco dentro de la 16gica y dina mica de la 

realidad mexicana,2 

I Aparentemcnlc c\ nareo no es un actor con un proyecto politico alternatlvo 31 acrual, mas bien, a nl\'el 
Il\Sliluclonal. traJ1sgrcde uno de los prOpOsitos Imprescmdibles del Estado que es la de proporcionar scguridad 
\ JuslIcia. ya que ,u ob)elivo Ilcnde a 13 busqucda de espacios pare luerar sin seT aoosado 
l "Eltema de las drogas se conVlerle en un pr()blema internoclOnaJ a pnnclp;QS del sig!u X . .\'. cuando varlOs 
reformas legales, insrrumentadas por lislados (jnul()~ en su amhito mlerrm, Sf refleiaron ~n acuerdos 
inlernacionales que conjvrmarnn un rl!glmen prohlblc1onistG en esfe fetn(L. para In decada de los sesenJa eJ 
regimen anndrogas se hahia consolidado de tal forma (Iue era praclicamenle imposihle para cualquler pois 
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Una de las interrogantes Que oriento la elaboraclon de este trabajo fue la 

de analizar el enfoQue del goblerno mexicano Que tiende a enfrentar el 

problema de la droga como un asunto estrategico y policiaco-militar, 

subordinado a la postura de Estados Unldos Que insiste en que el 

problema no es la demanda sino la olerta. 

Despues de 25 anos desde que Estados Unidos lanw su guerra oonlra las drogas, la 
produccl('ln, el IrMico y el con sumo parecen haberse movldo muy poco ... La genIe piensa 
que esta manera de atacar el problema es contraproducenle y cree que las drogas deberian 
legalizarse tendria un efecto muy positivo para paises como Mexico, parque se acabarian 
los carteles de la noche a la manana" 

La presente tesina es emprendida a partir de un acopio de interrogantes 

Que intentan problematizar el fenomeno del narcotr<lflco entendido como: 

produccion de drogas, por cultlvo, cosecha y elaboracion industriaL traslado de drogas 
para procesarlas 0 acercarlas al mercado consumldor. almacenamiento para la distribucion 
al mayoreo ... suministro de pequeiias canhdades a los proveedores: otra mtermediacion de 
comerciante y de este al usuario ... corrupcion, mtlmidaclon y violencia, la complicidad y el 
disimulo que favorecen esos hechos ... recaudacion y distnbueion de utlhdades ... planeacion 
y flnanciamiento que ponen en marcha las operaciones illeitas... delitos conexos: 
contrabando, trafico de annas y alianza con sociedades delictivas.' 

Sin perder de vista la demanda y en conjunto, dentro de una formac,6n 

social clasista Que para conseguir estabilidad y pervivencia reproduce 

ciertas condiciones de dominacion, Que mas adelante enunciamos, bajo 

determinadas relaciones sociales Que aseguran el sometimiento a la 

ideologia dominante. EI desarrollo de la tesina marcha sobre estas 

preguntas guia: 

"Cual es la fisonomia que adQuiere el Estado mexicano y el Impacto que 

tiene el narcotralico sobre este, en el contexte del imperialismo? 

"Que relacion existe entre el narcotrllfico, el Estado mexicano y el nuevo 

orden mundial? 

del n/undo occide11lai p<mer en duda el enfoque proh,biclOnista v punilil'o que dec/arabn que hohia var/as 
drogas Cuvn producci(in, Irofico Y Cflnsumo e.,/aban prohibidos. Chalr4t Jorge. "La gucrra ,"lpoSlble" en 
I,etras L,hre.'. nwn. 15, mano de 2000, p.56, 
J Osomo, GuIllenno, Massing, Michael "La culpa es de los OIros". I,elra" "'bre" mim 15, marLa de 2000, 
p,4243 
'Garcia Ramirez., Sergio. "Norco/rlifieo. Un punto de V/"ra mexlcano ", Mexico. PorriJa, 1989, P. 30. 
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"CualeS son los efectos, trastornos, transformaciones, fenomenos 

emergentes, en el Estado y la sociedad mexicana que proyecta el 

narcotrilfico, como figura clave, mas amenazante en la dinamica del crimen 

organizado? 

"Que tan significativos son los efectos que estimula el narCOlrafico, tales 

como: la pobreza masiva, la inseguridad publ,ca, el crimen, la v,olencia, la 

corrupci6n, la impunidad, el deslierro del imperio de la ley, entre olros 

fenomenos, donde esta en juego la estabilidad de Mexico como pais en 

vias de desarrollo y ademas reslst,r las preslOnes de Estados Unidos? 

"Por que la crisis de la segundad publica y seguridad nacional encabeza y 

tiene prioridad en la agenda politica de Mexico y se ha convertido en un 

lema central de la gobernabilidad dominanle? 

En Mexico esle problema ha s,do abordado d,ferenciadamente, dada la 

compleja red de intereses comunes. una de elias esta en funcion de su 

capacidad organizativa, economica, de consumo. producci6n y en lerminos 

de la relaci6n bilateral: la presion que ESlados Unidos ha eJercido sobre 

los gobiernos en lurno, 

En la actualidad. la pobreza. la violencia. las ejecuciones, el delerioro 

crecienle en la confianza de la poblacion hacia los cuerpos de segufldad. 

el peligro a la soberania. los secuestros. ajusticiamientos. la perdida de 

capacldad del ESlado. el cueslionamienlo a la seguridad nacional y a la 

seguridad publica. la aparici6n de una narco-cultura. la ingobernabilidad y 

otras dimensiones "negativas' que ha provocado el narcotratico, en 

primera instancia hacen considersr las carencias que ha desempenado el 

Estado S 

; En un eSludJo que rcalk6 la Secretaria de Gobemac.on y edit6 13 PGR en 2005, cn lomo 3 la pcrccpcion 
social que liene la mayor parte de la cIUdadani3 soble 13 scguridad publica, indican que: "el go"ierno "s{(i 
pediendo 10 lucka contra el narcotrtijico", "EI gobierno va pcrdiendo la luella contra el narco" La )ornndn, 
2flO(), p 13, 
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La penetracion del Estado por parte del narcotnflfico nos obliga a revisar la 

serie de medidas politico-juridicas e institucionales que el gobierno ha 

implementado para su combate y su erradicacion, con ello la actuacion de 

las tuerzas armadas (FA) en la lucha contra dicho problema se vuelve 

trascendental para retlexlonar p~r que se aborda como un problema de 

seguridad nacionaL 

La intencian es veriticar si la lucha de los organos del Estado a partir de 

las estrategias implementadas ha servido para la disminucion, control 0 

erradicacion del narcotrafico -ya que es complicado construir una linea que 

aisle la falta de voluntad de la talta de capacidad del Estado mexicano en 

su combate al mismo-, 0 si las politicas reactivas que se aplican solo 

sirven como paliativos de corto plazo y de reproducci6n de la dominacion 

sistemica -las ganancias que deja el narco a la economia de la oligarquia 

financiera moderna-. As; como emprender un analisis de dichas estrategias 

para refutarlas si en su caso no han funcionado y denotar cuales han sido 

las causa de dicho fracaso, al igual esla revision sirve para ubicar la 

posicion del Estado en la actualidad y su posici6n frente a otros aclores 

estrategicos. 

En los ultimos ailos, el modelo neoliberal tran-sexenal que ha controlado el 

rumbo del pais,· ha implantado una serie de programas de seguridad y de 

combate al crimen organizado maxime contra el narcotrafico, que parte de 

una 16gica que asegura que las acciones policiaco-mililares pueden 

terminar con la crisis que recien se ha desatado. Eslos proyectos 

gubernamentales militarizan las zonas de alto riesgo, violando el articulo 

129 de la conslituci6n mexicana. es decir, poniendo a los militares en las 

calles en tiempos de paz y relegando a los cuerpos de seguridad publica, 

confundiendo la idea de seguridad nacional, con la de seguridad publica, si 

bien esta facultad es un atributo Jurisdiccional que la constitucion Ie otorga 

(, Esta es una causa de cnsis de gobemabilidad ya que la economla de Mexico 5610 ha crccido 1.8% 
anualmentc, y causa de su subdesarrollo eSla en la pleitesia que sc liene al adoplar cl modelo. "La cconomia 
del pais. estancada: 50 debe abandonar el ncoliberalismo: cspccia!istas". 1.0 "ornada, 2006, 29 
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al ejecutivo, se pudo haber afrontado de diversa forma para no generar 

una subordinaci6n sistemica que viola la constituci6n.' 

Hasta que grado el pais se encuentra en un proceso de 

"colombianizaci6n", dada la cobertura alarmista con que se ha tratado al 

tema de las drogas, en donde los militares lienen que asegurar el control 

de las entidades que integran la Federacion, para combatir al crimen 

organ izado. 8 

Esto constiluye uno de los mayores peligros que tiene que afrontar el 

gobierno mexicano para su estabilidad, sin embargo porque no alacar otras 

dimensiones que se presentan en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

como problemas de seguridad nacional y que provocan una verdadera 

disminucion de la violencla y por ende del crimen organizado, como es el 

ataque a la pobreza 0 la integraci6n de los grupos movilizados del campo 

que al no lener alternativas institucionales de incorporaci6n al campo 

laboral y de satlsfaccl6n de sus necesidades recurren al crimen organizado 

y se vuelven campesinos-narcotraficanles, 0 p~r que no disminuir a la 

narcoburocracia, es decir, por que no atacar denlro de las mismas 

organizaciones gubernamentales la infiltraci6n del narcotrafico, antes de 

militarizar regiones del pais, asi como la narcoeconomia y la dependencia 

eslructural con las economias impenalislas. 

Por olro lado, segun cifras de la procuraduria general de la republica 

(PGR), el narcomenudeo es consecuencia del crimen organizado debido a 

que la comerciallzaci6n de drogas al menudeo constiluye el 76% de las 

ganancias del narcotraflco. Estas cifras oficiales dadas a conocer por el 

, Una de las accione. 50lemne. al asumir fundone. cl prcsidente Felipe Calderon. tr.lS los cueslionamicnlos 
por su lriunfo en las pasadas cicccione.. sc conccntr6 en suSlllnciales aumenlOS de sueldes )' cI incremento en 
cI prcsupuCSlO de las fuenas armadas. v la proyccci6n de sus micmbros haeia la policia federal prevcnliva 
(PFP). con 10 que sc suponc una dcpendeneia a instilucioncs cspcciali7.adas que no pucdcn SCT dcmocraticas. 
"AI umparo castrensc·'. Proceso. 2006, 11-16. 
• P'Jra una comprcnsi6n cxacla del problema de la colomb/emizocll'm cJ ICXIO de German Guzman. nos ofrcce 
una perspcchva I:uinoamencana de c6mo la "'0IenCI3 es W10 de los elementos base para que el Estado tcnga 
una perctida de podcr, v os que, aunque los factores cstructuralcs que Ie cticron origcn a la violcncla en 
Colombia. no son los mismos que sc prcsenlan en MeXICO, muchas son las similirudes que sc puedcn 
encomrdr Ver Guzman. Gemla1!. Ula violenclU en Colomlna Parte descnptlva"" Ediciol'lcs Progreso. Cali 
Colol11bla. 1961\. 
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exprocurador general de la republica, Daniel Cabeza de Vaca en 2006, 

eslablece el aumenlo a una lasa del 20% del consumo de drogas 

penalizadas cada aoo. 9 

Por olra parle 'I recuperando la idea de Alessandro Baralla, pod em os 

argumenlar que las polilicas que se aplican para combalir al narcolr<:ifico 

represenlan "sistemas autopoieticos", ya que se aulo-reproducen 

ideol6gica y malerialmenle. 

De forma ideologica'O las posturas gubernamentales consideran como 

practicas desviadas, y en la mayoria de los casos anti-elicas, las acciones 

de los narcotraficantes, sin considerar que estas organizaciones, en 

ocasiones, gracias a su ayuda economica, de vivienda, creaci6n de 

empleo, participacion en la economia, etcetera, van ganando consenso 'I 

legitimidad en la poblaci6n 

La reproducci6n material se refiere a que la creaci6n de una Imagen 

negaliva del narcotrafico, por parte de las agencias estalales, provoca que 

el sistema en su conjunlo reaccione de forma negativa frente a dicho actor 

social, aceptando 10 que el gobierno Ie imputa y no considerando que lOS 

problemas estructurales van mas alia de este problema. 

Recuperando el teorema de Thomas "si se afirma una determinada imagen 

de la realldad, esta imagen produce efectos reales correspondientes" el 

autor afirma que en las politlcas gubernamentales referidas al narcotrilfico, 

"Ia reacci6n social criminalizante y marginalizante produce por sl misma la 

realidad que la legitima"" 

9 "Cada ailo aumenla 2()% el consumo de drogas en Mc,ico, admile Ja PGR". La jornada. 2()()(" p. 42. 
10 La IdeologlZllclim dellenguaje que en cscncia c'prcsa una forma de dominael6n. donde c,iSlC una relaci6n 
comumcacional impucSla sobre una soclcdad pam reproducir eicrta cullura. EI discurso se lorna como forma 
de rcproducci6n sistcmica, el cual rcali1.2 una apropiaci6n linguistica que mega la nculralidad del discurso. 
Vcr, "Cansiderac/Ones sabre 10 socialogia del discurso en materia de draga'·. Bayardo Ramirez. Ell "La 
cucsti6n de las drogas en America Latina" Ramirez, B3yardo. (coord.). Venczuela 1990, Monte A\ila 
Latmoamcricana 
liVer "£1 debate sabre '0 despena/lzacltm. Introduceion a una ,oC/%gia de /a druga". de Bamna. 
Alessandro. En EI Imperio de la Droga. (Comp) Gomczjara. E<hlOrial DISlribuciones Fontamara Me,ico 
1992 
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Un analisis amplio del narcotrafico necesita incluir un estudio sobre la 

interrelacion funcional que existe en el sistema economico mundial, entre 

la clrculacion legal y la ilegal de capitales, un examen historico de la 

oportunidades que los sistemas han tenido y adquieren de control politico 

sobre las contraculturas, un anal isis sobre la intervencion en otros paises 

que la penalizacion permite hoy a favor del establishment internacional del 

poder,12 asi como las caracteristicas peculia res de las comunidades 

sociales, donde este tipo de organizaciones ha desarrollado su capacidad 

de accion, 

Para realizar dicho analisis se slgue el siguiente orden de estudio: 

En el primer apartado realizamos una revisl6n de autores representativos 

sobre el tema del Estado desde un punto de vista historico-juridico y 

sociologico, con la intencion de tener bien estructurada la noci6n del 

mismo ya que sirve como guia basica en la elaboracion de este trabajo. 

EspecificandO cuales son las caracleristicas que permitieron la genesis del 

Eslado podemos entender como es que el narcotrafico afecta dichas 

caracteristicas esenciales y una de las funciones especificas que la 

comuOidad politica proporciona. 

En el siguienle apartado abordamos el lema de la seguridad como uno de 

los servicios 0 funciones basicas 0 esenciales que el Eslado proporciona, 

se revisan las nociones oficiales de seguridad publica y seguridad nacional 

y se comparan con las propuestas academicas para verificar cual ha sido 

la relevancla que ha lenido el narcolrafico sobre dicho cometido esencial 

del Eslado, recuperando las aportaciones realizadas en el primer aparlado 

podemos entender c6mo es que en cierlo momento el narcotrafico 

sobrepasa la seguridad en las dos categorias apuntadas. 

EI estudlo de la seguridad nacional a partir de un conjunto de teorias 

realizadas p~r especialistas del tema nos permite evidenciar y entender 

lZ Bur.lUa. Alessandro. "p. Cil 
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cuando se alude en verdad a la seguridad de la nacion y cuando esta 

ultima es confundlda con la seguridad del gobierno y del Estado que en 

esencia reflejan una simple razon de Estado cortoplacista y sexena! 

En este aparlado tam bien realizamos una revision te6rica de la relevancla 

que han lenido las fuerzas armadas a 10 largo de la vida del Mexico 

instltucional, esta revision permite entender como se estrucluro el sistema 

politico mexicano y en segundo lugar comprender la relevancia que han 

tenido las mlsmas en la vida del pais en los ultimos tiempos como una 

institucion utilizada por la clase politica para tratar de sacarla de la crisis 

estructural en la cual se encuentra, 

EI ultimo apartado 10 utilizamos para explicar como es que se intenta 

mantener una gobernabilldad que refleja una situacion de estabilidad para 

ciertas clases y que esta en funCion subordinada a la logica imperialista de 

Estado Unidos, con la revision de los dos apartados anteriores 

argumentamos que la gobernabilidad que se intenta lIevar a cabO mediante 

politicas publlcas sexenales, no resuelven las dificultades de fondo que el 

sistema mexicano afronla, es decir, no se soluCionan los problemas 

estructurales que son materia prima para la ingobernabilidad, 

Aunado a esto se repasa de nueva cuenta como es que el narcotrafico 

afecta la gobernabilidad al haber colonizado en cierto senlido dos de las 

caracteristicas deJ Estado, la poblacion y eJ territorio, y como han puesto 

en duda uno de los cometidos esenciales del mismo Estado como 10 es la 

seguridad, 

Tratamos de demostrar que la intencion de los ultimos gobiernos 

neoliberales es la de manlener una gobernabilldad que re-estructure la 

loglca de domlnacion que el Imperialismo requiere en los paises 

dependientes como el nuestro, 
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I. La historia de la politica mexicana en materia de drogas. 

Una vision panoramica. 

1.1 Hisloria sobre las Dolilicas antinarc6ticos. 

Mexico a 10 largo del siglo pasado al igual que el aclual, ha estado bajo la 

influencia de Estados Unldos y en 10 que se refiere a las causas y efectos 

que proyecta la lucha contra el narcotratico no ha sido la excepci6n, por 

ejemplo desde las dos primeras decadas del siglo XX ('1 desde fines del 

XIX) las leyes de penalizacl6n '1 prohibici6n de alcohol. provocaron que el 

gobierno mexicano se subordinara a las politicas americanas para combatir 

dicho producto 11 

En 10 referente al narcotrafico. el gobierno mexicano ha tenido que 

participar de manera activa en su combate asi "Ia primera campana en que 

participaron tropas federales mexicanas en la erradicacion del cultivo de 

plantas que podian emplearse para producir drogas ilieitas se produjo en 

1948,,14, esla campana estaba destin ada en su mayoria a la des

pistolizaci6n del campo, sin dejar del lado el problema del narcotratico. 

La segunda gran batida contra el narcotrafico se presenta a finales de los 

anos sesenta (1969 para ser exac\os), ';Ia que el periodo de los anos 

cincuenta se caracteriz6 por una falta de atenci6n del gobierno mexicano 

al combate al narcotrafico debido a la ausencia de equipo y tecnologia 

apropiada. la lIamada Operaci6n Intercepci6n, en la cual Mexico se vio 

obligado a participar, represenl6 un cnantaje econ6mico para que se Ie 

diera mas prioridad dentro del territorio mexicano al problema del 

narcolrafico. 

j) Scglin Luis Astorga la politica antidrogas mexicana a cstado supedita a la estratcgia de EU desde 1911 10 
que ha pro\'ocado inlcrvenclon ctirccta de Washington en asuntos Inlemos y la 'IGlacion de la soberania 
naclOnal mcxicana al solapar la panidpacion i1cga! de age nICs noncamericanos. "0cWc 1911 MeXICO ha 
supodltado su poHtica ..... fA ./ornada, 2003, pAl 
14 Fernandez de Castro. Rafael y Domfngue/., Jorge,. " Socws 0 A c/versarw.';? ,\,fexico-FsfOdus Una/us Jloy" 
Me,ico, «lilorial Oceano, 200 I. p. 90. 
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Esta operacion cambio de nombre y de tactica y a finales del ano 1969 

paso a denominarse Operacion Cooperacion. de nuevo esta politica fue 

implantada de forma unilateral p~r el gobierno estadounidense, el gObierno 

mexicano por su parte acepto la responsabilidad de produccion y tralico 

ilicito de eSlupefaclentes en su lerrilorio por 10 mismo "como parte de su 

responsabilidad dentro del marco de la Operacion Cooperacion, Mexico 

acelero sus esfuerzos de erradicacion manual e interdiccion, 

particularmente contra la expansion de cultivos de amapo/a en el "triangulo 

critico" de Sinaloa, Durango y Chihuahua", .s 

Enlre finales de los anos sesenla y principios de los selenla, estas 

campanas destruyeron grandes canlldades de campos de cultivo de 

marihuana y de amapola, gracias a que el gOblerno mexicano recibio 

infraestructura y tecnologia modern a para dicho combate (se Importaron 

hellcopteros, aeronaves especializadas, piezas de repueslo, etc), sin 

embargo dichas operaciones tuvieron su lado negativo 'Ia que la 

erradicacian afecto a los narcotraficantes menos vigorosos y beneficia y 

pOlencla el poder de los mejor organizados 'Ia que estos ultimos 

compraron protecclon y aumentaron la violencia como rasgo esencial de su 

actividad, es decir, se presencio la genesis de la carteJizacion en algunos 

estados de la republica, 

A medlados de los arios setenta y dado el incremento del narcotrafico en el 

territorio nacional, el gobierno mexicano lomo la decision de hacerle frenle 

a eSle problema de forma mas energica y con ayuda del gobierno 

ameflcano lanza la Operaeion Condor, que tuvo como objelivo el rocio 

aereo de herbicidas sobre los sembradios de enervantes, a la vez que se 

Intenslflcaba la presencia del ejercilo en las operaciones contra el 

narcotrafico, el punto focal de eSla operaclon eran las plantas 'I no la 

ciudadania, 10 cual dio como resultado la erradicacion de grandes campos 

de cultivo. sin embargo. no se alendieron los problemas estructurales que 

originan el tipo de accion delictiva, 

" Craig. Richard "10 p<>lillca antulrogas de Estados Un/dos "aeia Me.ieo: eon,'eeuen"", en 10 socledad 
estad"umdense v en los relaclOnes bilatemles", En Gonzalcs Guadalupe, Tlcnda Marta Coordlnadores 
"Hews de las relaciones el1lre Mexico.v Estodos Un/dos ", Me~lco-Estados Unidos. FeE, 1989, p. 10 J . 
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La operaci6n Condor fue relevante porque estuvo planeada e 

implemenlada por el gobierno mexicano, tenia el apoyo de PGR, habia una 

participaclon destacada de la secreta ria de la defensa nacional (SEDENA), 

acontecio una coordinacion sin precedentes entre la policia judicial federal 

de Mexico -parle en la actualidad de la agencia federal de investigacion 

(AFI)-, el ejercilo y los funcionarios antinarc6ticos de Estados Unidos. La 

corrupcion se combat;a a partir de la rotaci6n de los altos mandos, este 

programa tuvo como resullado que la participaci6n de Mexico en el 

mercado de estupefacientes se redujera de un 90 par ciento que 

representaba a mediad os de los an os setentas a un 5 p~r ciento a inicios 

de los alios ochentas. '6 

En los anos ochenta el gobierno mexicano incremento la participaci6n de 

las Fuerzas Armadas (FA), en el combate al narcotrafico y lambien se 

permiti6 la presencia de agentes de la agencia estadounidense antidrogas 

(DEA) que Ian solo ten ian la larea de recoleccion de datos e informaci6n 

en el territorio mexicano. 

La mayor presencia del gobierno mexicano en la balalla al narcotrafico se 

presupone despues del asesinato en 1985 de un agente de la DEA, bajo la 

constante presion del gobierno estadounidense que actu6 unilateral en la 

captura de los supuestos asesinos del agente, "el gobierno mexicano 

estab/eci6 nuevas po/iticas encaminadas a contrarrestar la doble amenala 

a su seguridad interna"" es decir, se aclu6 contra la amenaza del 

narcolrafico, y contra las acciones unilaterales del goblerno de EU. 

La soluci6n implantada p~r el primer gobierno neoliberal representado por 

Miguel de la Madfld en la poslrimeria del sexenio. fue considerar al 

narcotrafico como "un problema de seguridad nacional". desde entonces 

hay una constante estralegia de combate al narcolrilfico. dicha politica 

sirvio tambien para contener las acciones unilalerales del gobierno 

americano en territorio mexicano. 

16lbukm, p. 109. 
" Fernandez de Castro. Op. Cil.. p. 92. 
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En el gobierno de Salinas -1988/1994-, el problema persiSli6 por el mismo 

rumbo, el narcotrafico se sigui6 considerando como un problema de 

seguridad nacional, ademas de que se produjeron nuevos acuerdos 

Inlernacionales con Es\ados Unidos acerca del lema como el: Tralado de 

Asistencia Judicial Reciproca, pueslo en marcha desde 1991 y 

modificacion del Tratado de Extradici6n en 1994 y se geslo una IOjerencia 

mas abierta en la actuaci6n de lOS agenles de la DEA en lerrilorio 

mexicano, alentando contra la soberania nacional't 

En el sexenio de Zedillo -1994/2000-, se intensifico la lucha conlra el 

narcolrafico. Este siguio representando un problema de seguridad 

nacional, ademas de que la actividad unilaleral de Estados Unidos en 

territorio mexicano representaba un problema de soberania, por ello el 

gobierno promovi6 la cooperacion internacional contra el problema y 

adopto medidas extraordinarias de combate al narcotraiico, los efeclivos 

de las FA destinados al combale al crimen organizado aumenlaron. 

En concreto, la campana fue de grandes proporciones pero lambh!ln fue 

demasiado coslosa, sin embargo ni estas medidas ayudaron a contener la 

parlicipacion de Estados Unidos en la dinamica mexicana. 

Las operaciones unilaterales prosiguieron, la corrupcion en los altos 

mandos mexicanos salieron a la IUl, la cerlificaci6n del gobierno 

americano servia como mecanisme de presion para que el gobierno 

mexicano aceptara las politicas americanas, 10 que en el inicio del sexenio 

se planleaba como un programa para tener cierta autonomia de la postura 

americana y combatir la delincuencia organizada, se convirll6 a mediados 

de los an os noventas en un acuerdO de parlicipacion binacional que 

establecia una cooperacion conjunta de las FA con sus contra partes 

estadounidenses 

Se acord6 el entrenamiento de las FA por parte de las instancias expertas 

en la problematica; se permilio la entrada al terrilorio mexicano de naves y 

" La cual cngloba la soberania =>nomica y fa soberania polilica 
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aeronaves destinadas a la deteccion y control del narcotrafico; ademas de 

que se acepto tecnologia para la batida antinarcoticos -que en muchos 

casos eran obsoletos, inoperables, inadecuados e ineficaces- y se aprobo 

la permanencia de agentes federales americanos de la DEA en territorio 

mexicano. 

EI gobierno de Vicente FOX '9 consider6 al narcotrafico al igual que los tres 

anteriores gobiernos neoliberales como un asunto de segundad naclOnal. 

La organizacion burocratica desarrollo un conjunto de politicas 

pragmaticas donde predominan las politicas policiaco-militares que nlegan 

10 que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) el cual 

menciona que "las verdaderas amenazas a las instituciones y a la 

seguridad nacional las representan la pobreza y la desigualdad, la 

vulnerabilidad de la poblacion frente a los desas/res naturales, la 

destruccion ambient ai, el crimen, la delincuencia organizada y el trafico 

illcito de drogas",2° y 10 niegan en el sentido de que 10 unico que 

persiguen son la reproduccion del Estado sin tomar en cuenta "e/ 

desarrollo economico-social incluyenta y auto sus/en/able y la democracia 

suslan/iva y par/icipaliva, concebidos como bases imprescindibles de dicha 

seguridad",21 10 que impero en ese sexenio con respecto a 

orientadas al narcotrBfico, SOn politicas reactivas que 

las politicas 

resaltan la 

incapacidad de gobernanCia que se traduce en ingobernabilidad, ya que 

Hay mucha mayor debilidad 0 vulnerabilidad interna y externa del Estado
Nacion meXlcano, manifestada en el interior por una creciente falta de 
cohesion social frente a las instituclones del Estado y del gobierno del 
cambio regresivo: el de Fox, en el que prohferan la criminalidad, la 
drogadlccion, el narcotrafico, la apatia politica y el abstenclonismo 
electoral, y en el exterior por una obvia subordinaci6n de la economia 
mexicana a la reactivacion de la estadounidense." 

,. Un balance sobrc la politica 3minarco en el goblcrno de Fox 50 pucde ver en "Da PGR balance anlinarco 
dur.mte sexcnio de Fox". EI IJnil'ersal, 20()7. En cl =1 prcvalccc s610 los deconllsos, aseguranucntos y 
dCSnllllltclamiento sobre canelcs y no se mcnclOnan politic:ls imcgralcs de combatc al mismo. 
'" Ver PNO 2001-2006., en Diario Oficlal de Ja Fedcrncion, Miercolcs)() de mayo de 200 I p.1U5 
" Pillc,'ro. lose Luis, (coord.). "La segur/dad naclona/ en MeXICO. Debate actual". Mexico UAM 2004, P. 
17. 
" Ibid .. P 25. 
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EI goblerno de Felipe de Jesus Calderon Hinojosa -2006-2012-, a pocos 

dfas de su asuncion ilegitima at poder recurrio at artilugio de combatir at 

narcotrilfico para tratar de legitimar su gobierno, as; en menos de dos 

meses de goblerno ha implantado varios operativos referidos al combate 

de drogas que mas adalante seran abordados. 
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II. Estado y narcotrafico. 

2.1 Teorias sobre el Estado. 

Diversas son las dlsciplinas que han abordado el tema del Estado, Y 

diversas tambien han sido las respuestas y propuestas que se han dado 

para solventar esta cuestion, asi, realizando un recorrido por algunos 

autores representativos en el tema, intentamos interprelar como las 

caracleristicas esenciales que delerminan al Estado eslan sufriendo 

cambios y en algunos casos eSlan siendo vulneradas por nuevos sujelos 

sociales, como 10 son los carleles de la droga. 

Si el Estado es una construccion social organizativa de la vida cotidiana 

que aparece en determinado momenta historico, legitimado en Ciertas 

caracteristicas que en esencia realizan una cohesion de cierta comunidad, 

percibimos que en Ia actualidad esta caracteristica basica, esta sulriendo 

un cambio debido a las translormaciones que las comunidades politicas 

han SUlfido en las postrimerias del siglo XX y los inicios del siglo XXI. 

La diversidad de interpretaciones sobre el Estado es amplia, por 10 mismo, 

y para tratar de abarcar el mayor numero de caracteristicas del Estado, 

comenzaremos abordando el concepto desde un punto de vista hislorico

juridico para despues abordarlo desde un punta de vista sociol6gico. 

Es necesario entender que el concepto de ESlado pone remedio a la 

necesldad de encontrar un nuevo nombre a una fealidad nueva que se 

presenlo al eSlar derivada de nuevas relaciones sociales, es decir, el 

Estado antes que nada es un concepto de la modernidad 23 

Su caracteristica esencial no se presenta en las organizaciones politicas 

que se originaron antes de esta epoca historica. 

23 Emendemos a la modernidad a partir de IrCS caracicristicas: (1) EI surgimiCniO dc los Estados-Naclon; 
(2)La emergenci. de los mercados y su correlacion COn cl inruvidualismo -sistema capilalista como tal-; (3) 
EI proceso de scculari7.acl6n. 
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EI concepto de Estado preferenlemenle debe de ser utilizada para las 

formaciones polilicas que se presenlan de la crisis de la sociedad 

medieval 'I en particular de las "ek/esias" (comunidades politico-religiosas 

medievales). ya que esta "organizaci6n politica unitaria".24 representa la 

expropiacion del poder privado que se encontraba en manos del mas fuerte 

a manos de un soberano unico. para la aplicacion de dicho poder en 

determinado territorio y sobre determinado grupo. estas particularidades 

son 10 que diferencian al Estado de las organizaciones anteriores, 

Para comenzar la revision. Hermann Heiler realiza una descripcion 

historica del surgimienlo del Estado modemo. arguye que la evoluci6n a 

esle estadio, se genero debido a la expropiacion de la autoridad 'I la 

administrac,on que se encontraban en posesion privada a una propiedad 

publica. es decir, "191 poder de mando que se venia ejerciendo como un 

derecho de/ sujeto sa expropia en beneficio del principe absoluto primero 

y luego del Estado",2' al mencionar que se expropia en benef,c,o de una 

propiedad publica, el autor indica que el inslrumento mas eficaz para la 

consecuci6n de este espacio publico y para lograr la unidad del Estado 'I la 

permanencia del mismo fue un sistema imposilivo presupuestal, el cual 

sirvi6 como la primera estructura de jerarquizaci6n de autoridades 'I 

permiti6 la aparici6n de la funci6n publica 

EI sistema impositivo presupuestal Ie permiti6 al Estado contar con un 

ejercito propio 'I una burocracia estable para tener un sistema de regJas 

unitario. cerrado 'I escrito el cual facilil6 lIevar a cabo una regulaci6n 

central de toda actividad relevante para el poder y una unificacion del 

territorio, 

EI Estado requiri6 la aparic,on de una ordenacion juridica-economica 

racionaJ y planificada, por 10 mismo la definicion weberina de Estado 

representa para Heller, 

,. Acepci6n retomada de Carl Schmilh, "EI concepla de la polilico ", 
2; Heller Hermann. "liwrin del hlndo" Mexico. FCE. 1974. p, 146, 
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EI ordenamiento dispuesto por el principe y luego por la burocracia estatal 

de la funci6n de aplicar el derecho unitario, cerrado y escrito, el cual 

elimina en su totalidad el derecho del mas fuerte, por 10 mismo, el Estado 

para Heller, es "un poder engendrado", porque es una unidad de acci6n 

que solo se puede explicar causalmente por la cooperaci6n de todos los 

miembros, es decir, es un conjunto de 6rganos especializados can una 

ordenacion entrelazanle que s610 puede ser realizable si Ilene una 

aclividad conscienle y dirigida a un fin. 

Derivado de 10 anlerior la realidad del Estado enlendido como unidad 

consiste en: 

La organizaclon y actlvacion aut6nomas de la cooperaci6n social
territorial, fundada en la necesidad hist6rica de un status vivendi comun 
que armon ice todas las oposlciones de intereses dentro de una zona 
geografica,26 

Norberto Bobbio arguye que a la noci6n de Estado hay que emparentarla 

con la politica ya que ambos conceptos Henen como referencia comun el 

termino de poder, pues el Estado es tradicionalmente entendido 0 definido 

como el detentador de la "summa poteslas" (poder supremo), para esto al 

autor afirma que esta nocion de poder liene que ser abordada por la leoria 

relacional del poder, 

Existe una correlaci6n entre dos sujetos, de los cuales alguno obtlene del 

otro un comportamiento que de otra manera no habria realizado, habiendo 

identificado el concepto de Estado con el de politica y con el de poder, 

Bobbio distlngue el poder politico de otras formas, 

La identificaci6n con la fuerza como raz6n extrema para conseguir los 

fines perseguidos, la exclusividad de esla fuerza en delerminado territoriO, 

la nulidad de otro poder supremo por encima del de la comunidad politlca, 

son las caracteristicas que el autor utiliza para relacionar al poder politico 

con el poder coactivo definiendolo como "aquel del que todo grupo social 

,. Ibid,. p,221 
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tiene necesidad para defenderse de ataques exlemos 0 para impedir su 

disgregaci6n intema" 27 

Diferenciando el poder POlitiCO, del poder ideologico y del economico, 

menciona que el poder supremo, 10 cual es el poder que detenta el Estado, 

es imprescindible que estipule una Justificacion moral pero principalmente 

legal para obtener un criterio de legitimidad, la cual esta vinculado al 

principlo de que la obediencia se debe solamenls al mandalo del poder 

legitlmo, 

Esta legitimidad del poder politico 0 poder racional-Iegal en terminos 

Weberianos esla fundada en la idea de que "el molivo de la obedieneia 

deriva de la ereeneia en la racionalidad del comporlamienlo con forme a las 

leyes, eslo es, a normas generales y abstractas que inslituyen una 

relaci6n impersonal enlre gobernante y gobernado". 2B 

EI Estado esla definido mediante tres elementos conslilutivos, que son el 

pueblO, el territorio y la soberania, entendida esla ultima como orden 

juridico, es decir, como juslificacion legal del poder polilico, donde' 

La supremacia de la ley con respecto al juicio casuistico del gobernante. 
reside en su generaltdad y en su constancia, en no estar sometida a 10 
varlable de las pasiones de los gobernantes, 29 

Para este autor el Estado es la concenlracion y usc del poder politico legal 

y legitimo sobre un grupo delerminado en un territorio especifico, 

Para Georges Burdeau el concepto de Estado corresponde a delerminada 

manera de ser del poder politico, por 10 mismo senala que el "Estado es el 

poder instilueionalizado", se presentan una serie de condiciones 

esenciales 'J determinantes para que el poder politico tenga un marco de 

accion, 

" Bobbio, Norbcno "/<.:<lodo, Gob/uno.y Sodedad Por una leoria general de la poilliea" , Mexico. FeE, p, 
112 
18 ldq p. 126, 
'9 Id, p. 131 
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A diferencia de los dos autores antes mencionados, Burdeau sostiene que 

el terri Iorio y la poblaci6n son caracteristicas del Eslado, sin embargo, son 

productos de la propia accion del poder, por eso afirma que si "esos 

hechos no existieran, el Estado no podria nacer porque es en el/os, para 

armonizarlos y ordenarlos en relaciones es/ables, donde el Estado 

encuentra su razan de ser",30 

AI mencionar cuales son las caracteristicas esenciales del poder el autor 

establece que la unificacion de territorios, la aulonomia de conglomerado y 

la generacion de autoridad son las parlicularidades sustantivas del podeL 

EI poder al ejercer dominio en los territorios unificados y al generar 

autoridad acentuando y regularizando en el seno mismo de la comunidad la 

diferencia entre gobernantes y gobernados manifiesta un consenso el cual 

es una condicion necesaria para la autoridad del poder, es decir, para su 

legitimidad, AI explicar el Estado a partir del poder politico 

institucionalizado apunta que se aporta una definici6n homogimea y que no 

se aparla de la realidad, ademas de que sirve de base y Justificaci6n legal 

que caracteriza a todo regimen estatal, arguye que: 

EI poder no es un aspecto mas del Estado elegido entre muchos otros, 
sino es el rasgo esenclal del que dependen todos los demas, el terntorJo es 
el campo de accion del poder, la nacion es a la vez s':'bdita ':I colaboradora 
del poder, la fuerza estatal es una manifestaclon del poder, Por otra parte 
sera homogenea, porque tendra como centro una noclon ':'niea que domina 
todos los puntas de vista desde los cuales se puede conslderar al Estado,., 
no plerde contaclo can 10 real, ya que cl poder es una realidad cuyos 
efectos canace todo el mundo, ' sirve como fundamento a todo el orden 
juridico que caracteriza al regimen estalal:" 

EI Estado es la forma en como el conjunlo mediante el consenso se unifica 

y se somele al derecho, el cual es imporlanle para mantener la 

colectividad y evitar la dispersi6n, Burdeau, al basarse en la idea 

weberiana de "autoridad legal burocratica", menciona que el Estado es "el 

lO Burdcau, Georges, "fro/ado de CtenclG I'(lii/lea ", Mexico, UNAM. 19&5, p, 115·/16 
" Id, p, 233, 
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poder instituciona/izado" a traves del consenso entendido como expresion 

de una voluntad reflexiva, 

EI Estado "requiere para su formacion que cede quien ejerza un eontro/ y 

reflexione sobre las exigencias del orden juridieo"J2, es decir, que se 

aceple el consenso y la mansedumbre. 

La idea de Norbert Elias sobre la aulo-coaccion de los hombres viene en 

tone adecuado, para Elias esla "vo/untad reflexiva" se encuentra en intima 

relacion con la aparicion de los Estados y can la estabihdad y equilibrio de 

los organos centrales de la sociedad, por 10 mismo, tanto Burdeau como 

Elias creen que las aulo-coacciones psiquicas y lisicas son esenciales 

para la aparicion de los instltutos monopolizadores de la violencia !isica y 

para el autodominio. 

Norbert Elias menciona que "Ia organizaeion monopoUsta de la violencia 

fisica no solamente coaeciona al individuo mediante una amenaza 

inmediata -mediante la fuerza-, sino que ejeree una eoaecion 0 presion 

permanentes mediatizadas de muchas maneras y, en gran medida 

ealeulable,,33 -mediante el consenso reflexivo-. 

Para este soci61ogo la aparicion del Estado est a basad a en la prevision 

que tienen lOS seres humanos de que se les aplique cierto tipo de fuerza 

pero tambiEm a la reflexion de aceptar clerto consenso, Afirma que "esta 

organizacion monopolista obliga a los seres humanos a aceptar una forma 

mas 0 menos intensa de autodominio':"',' ahora bien la idea de "instituto 

monopolista" es de Max Weber que establece que el Estado, reclama para 

Sl, el monopolio legitlmo de la coercion, esta propuesla por ende 

deslegitima al conjunlo de competidores que cuestionan el poder coercitivo 

y al mismo tiempo socava organizaciones alternas que luchan por este 

poder y que se enfrenlan al Estado de forma frontal. 

l2 Id, p.2jS. 
'.' Elias. Norbcn, "Hll'roceso de In Ct\'lJizocion. inl'eslJgaclOnes soclogenericasy pSlcogeneltcas". Mexico. 
FeE. 1994, P. 257, 
,. Ibldcnt 
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EI presligio social que las comunidades politicas adquieren, deriva de la 

coerci6n legitim a que el Estado se atribuye en un territorio y frente a una 

poblacion, asi, "e/ Estado es aquella comunidad humana que en el interior 

de un determinado reclama para si (con exito) el monopo/io de la coaccion 

fisica legitima"lS, las caracteristlcas establecidas y propias son que otorga 

garantias racionales, 

2,2 Relaciones sociales y Estado 

Como se ha visto con los teoricos del Estado antes resumidos, estos 

abordan dicho concepto solo en terminos descriptivos, es decir, s610 

detallan de forma general cuales son las caracteristicas formales 0 

generales que conforman el Estado (Ierritorio, poblacion, gObierno), sin 

realizar una disertaci6n profunda y precisa de las relaclones sociales de 

clase que se presenlan al interior de las tres caracteristicas antes 

mencionadas, 

Cierta literalura academica hace referencia al concepto de ESlado, 

describiendolo como un ente abstracto caracterizado por un espacio 

geografico (territoriol, una pOblaci6n que se aSienta en dicho territorio y 

que es regulada p~r un poder politico material,zado en un gobierno, Se 

pretende hacer creer que el Eslado no es la materializaci6n de los 

intereses contrapuestos de las clases a partir de com partir las 

caracteristicas formales, la idea de la "comunidad ilusoria" que representa 

el interes de toda la comunidad es avalado por este tipo de posturas 

te6ricas, Sin embargo, dicha conceptualizacion deja fuera de escena 

aspectos importanles que se deben tener en cuenta cuando se habla de la 

nocion de Estado, 

Estos aspectos subeSllmados por algunos teoricos son de relevancia 

Importantisima para poder en tender como as que se configura y estructura 

una comunidad politlca, si bien el Eslado es considarado como un poder 

engendrado 0 institucionalizado que se encarga de vincular a la poblacion, 

"Weber, Max "Econum,'''ySocledad'', MeXICO, FeE, 1987, p, 1056 
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al lerrilorio y al poder politiCo, olvida cuales son las relaciones sociales 

que se presentan denlro de dicha comunidad politica, estas 

argumentaciones dejan de lado el caracler de clase que se presenta en la 

utilizacion del poder politico, que en esencia refleja una forma de 

dominacion y coercion que se legitima mediante cierlos aparalos 

ideol6gicos y administrativos que reproducen y mantiene un sfafu quo ad 

hoc a los intereses de la clase economica dominante. 

Si bien es importante hacer referencia a las bases generales que 

conforman el Eslado (como las Ires caraclerislicas descrilas con 

anlerioridad), lambien es importanle reflejar y abordar los aspectos que 

determinan la eSlructuracion jerarquica de la sociedad, eSle paradigma de 

autoridad es el liamado. 

Princlpio del Estado, pnncipio que incluye la dominac16n y su nucleo 
especifico de comandolobediencia como forma ineluctable de 10 politico: 
organ1zaci6n jerarquica del poder presentada al interior del mismo dlscurso 
que constituye el Estado como principio 0 paradigma, como necesaria a la 
integracion de las sociedades complejas 36 

ESle eoncepto, por ende, haee referencia a la forma de ordenamiento 

politico-Institueional-administrativo que tiene como caracteristicas, el 

poder del mandato ineludible, el mono polio de la violeneia, la luncion de 

gobernaneia, la legitimidad de emitir normas y de ejecutarlas a Iraves de la 

adminislraeion, por medio de las cuales determinada fracci6n de la 

burguesia sea por medios eoercilivos 0 consensuales, imponen 0 

satisfaeen sus intereses y crean canales instituclonalizados mediatizados 

y distorsionados para la partielpacion social, "se frata de una organizaci6n 

de las relaciones sociales (del poder), a traves de procedimientos teenicos 

preestableeidos (las institueiones, la administraci6n), uti/es a la prevenci6n 

y a la neutralizaci6n de los casos de conflicfo y al logro de los fines 

terrenos que las fuerzas predominantes de la estructura social reeonocen 

'" Colombo, Eduardo. "/::/ ESlado como paradlgma de poder ". Tcxto prcscntado cn cI Convcnio 
Inrernacional de EstudlOS soore Anarquismo. que tu\'o lugar en VcnCCJa cn scpllcmbrc de 1984. ;; fue 
publicado cn la revistu Volonta No. :I, 19&4 fue traducido al castellano por la fevisla Utopia No. S. Buenos 
Aires. 1985. 
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como propias e imponen como generales al pais entero .. l '. Por 10 mismo, 

Osorio menciona que el Eslado ante todo es dominio de clase, 

concentraci6n de relaciones de poder 

centralizada: 

y fundamentalmente violencia 

EI Estado es mucho mas que condensacion de fuerzas. Pero esencialmente 
es dominio de clases. EI Estado es mucho mas que condensacion de 
relaciones de poder, pero fundamentalmente es la condensacion principal 
de las relaclOnes de podcr. En fin, que el Estado es mucho mas que 
coercion. Pero es principalmente violencia concentrada." 

Bajo esla logica, el poder politico atraviesa a toda la sociedad, en el 

sentido de que la racionalidad de clase del poder crea cohesion socIal y 

una integraci6n de los cuerpos politicos, enmascarando, la "red de 

vigilancia y control"39, que sirven como mecanismos de abyeccion del 

individuo al poder legal racional. 40 

La logica marxisla en este sentido nos dice que el Estado expresa cierta 

correlacion de fuerza entre las clases sociales y en esle sentido es un 

instrumento del que se sirve la clase dominante, para imponer sus 

intereses dentro de un territorio una poblacion especificas mediante 

normas y val ores y una fuerza publica: "destacamentos especiales de 

hombres armados, que tienen a su disposicion cluceles y otros 

elementos"". Es decir, una dominaci6n politica que es utilizada para 

contener los antagonismos de clase y para explotar a otra clase, al 

trabajador asalariado. As!. "el Estado ... es un producto de la sociedad 

cuando lIega a un grado de desarrollo determinado; es la confesion de que 

esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradiccion consigo 

misma y esta dividida por antagonismos, que es impotente para 

n Bobbio. Norbcno. "D,ccionario de polirica ". Mexico, Siglo XXI. 2002. p, 566 
'" Osorio. Jaime. "£/ £slad" en el cerllr() de 1(> mundlOltl(>c/im". Mexico. feE. 2005. p, 19. 
l? BobblO Id p. 5411 . 
• 0 En CSIC scnlido Osorio menciona que el poder politico en tanlo red de rclaciolles socialcs alcalll.3 SU 

apoteosis cn cl Estado, ya quc os prcc,sam~nle cn CSIC conccpto y realidad doude sc eneuentrn la rcd de 
podcres ya scan polihcas. ccononticas. socialcs, culturalcs 0 ideCll6gicas que alravicsan a la SOCICdlld " 

. deterntinan su artlculacion y reproduccion. 
'I Lenin. VJadmlir. "£Il:;slado.v la revolucilin'·. En "Lenin. Dbras Escogidas". MoscU. Progreso, P. 277. 
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conjugar"", Por esto, Engels afirma que "se hace necesario un poder 

situado aparentemente por encima de la sociedad y /lamado a amortiguar 

el choque, a mantenerlo en los limites del orden", 43 Por 10 tanto, el Estado 

es un 6rgano de dominacion, una fuerza que se basa en el poder 

ideologico 'I coercitivo 'I cuya funci6n principal es la de velar por los 

intereses de las clases economicamente poseedoras a traves de la clase 

reinante"" que desempef\a 'I ocupa las posiciones estrateglcas del Estado 

Las caracteristicas que la vanguardia ilustrada atribuian al Estado -

libertad, igualdad 'I fraternidad-, son meras abstracciones sin una realidad 

concreta, el Estado representa un ente abstracto superior a la sociedad 

que la constrine 'I la somete a "un aparato de poder estatal que ha sido 

creado por la clase dominante" 45 

Los bloques de poder46 que son propios de un Estado exigen una ·conducta 

polftica pragmatica··1
, que ocasiona una vision acotada del desarrollo de la 

politica, y del desarrollo del propio Estado, provocando una crisis 

motivacional hacia la organizaci6n social. La legitimidad para emitir 

normas nos remite al analisis del Estado desde un marco juridico, en 

donde el Estado representa una sene de problemas concretos. En primer 

termino, la esencia del Estado, la cual se deduce estudiando sus 

relaciones con la sociedad, con la moral an general 'I con la politica en 

particular. pero de modo praferente con el derecho, 

,,' Engels, Federico, "£/ origerr de la /amtlw. la propiedad pnvada y ei r~'lado ". MoscU. Progreso. 1981, p, 
170 
" idem. 
" Es sumamenle ilusu-.lliva Ja discrtaciol1 que reaJlZa Osono en referencia a eSle lema. aI menCIonar que es 
indispensable "dislinKuir entre qUllmes delenll1f1 el poder del £.>I(ldo y quiene.' 10 adminislran", especifica 
que las cliles cconomicas que no cOlllrolan el aparalo estatal eSllln siendo subsidiadas por aquelJa elase 
burgucsa no propietaria que Iiega a cOOlrolar los aparnlos admmistrali,os estataL por eso mismo menciona 
que estaS clase reinanle reclutada en los seclOres medios desarrolia en 50 gcstion un "estil" personal de 
Kohernar" que indiscutiblemenle lendr.i que definir y proteger los intercscs de la chIC politica en los debales 
y definiciones politicas .... "d .. eSIa/orma la clase relnanle pucde %rgarl. a.'ili gesfi(Jn un eSlilo personal de 
gobernar, pem estara limilada pora sobrepasar la,< fronteros marcadas por los inlereses de clase que el 
},:<Iado represenla", Osorio. 1. Id p. 37-39. 
" lenin, Vladimll. Jd, p. 276 . 
.. Los cnlCndemos como la vinculacion y antculaclon de la clasc dominantc en dclCrmtnado momento 
historico, eslA vinculaci6n no sOlo engloba a las clases dominanle5 ccon6micamcnlc, sino tambien a las 
faccioncs y scctorcs de 13 pcquena burgucsia y las clascs medias que aspmlIl a ser parte de la clase reinanle 
~e icgitirna, reproduce y manliene la logica de un Estado elasista. 
1 Salinas, Dario. "lnlegraClljn y procesos actuales en Amenca LaUna" p.97, 
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Segun Kelsen 4e
, el Estado es una ordenacion de la conducta humana, es 

decir, que consiste en que la conducta reciproca de los individuos esta 

regulada mediante un determinado modo de ordenacion, La palabra 

ordenacion, se emplea en el sistema de normas, las normas determinan 10 

que debe de acontecer, la ordenacion normativa 5610 puede tener por 

objeto una conducta humana, Es decir, el hombre esta obligado a 

comportarse de determinada manera, ahora bien si uno no 10 hace, la 

norma no sufre nada en su esencia, cuando una norma es transgredida no 

quiere decir que la norma haya cesado y para esto el Estado tiene el 

derecho de hacer respetar la "vigencia objetiva de las normas a frav&s de 

un orden coactivo", por 10 cual segun Kelsen, el Estado es derecho 

legitimo y no otra cosa. 

Estas relaciones de dominacion propias de cualquier comunidad politica 

estan basadas sobre una reglamentacion jurfdica49 que aspira a disciplmar 

y controlar a la poblaci6n asentada en determinado temtorio, Esta 

categoria juridica Ie facilita a las comunidades politicas reproducir una 

forma de dommaclon psicol6gica-represiva y explotacion: 

La ley, por tanto, forma parte integrante del orden represivo y de la 

organizacion de la violencia por todo Estado, EI Estado dicta la norma, 

proclama la ley, e instaura con ello un primer campo de mandatos, 

prohibiclones y censura, Instituyendo asi el terreno de aplicacion y el 

obJeto de la vlolencia '" 

Olra de las caracteristicas mencionadas por los teoricos del Estado es 

aquella que menciona que se arroga el monopolio de la violencla fisica, 

sm embargo, no se menciona que dicho monopolio sirve para mantener la 

dominacion clasista del Estado, hay que recordar que la politlca es una 

•• Kelsen, Hans "CompendlO de leor!" general del Eslnti,,- Mexico. FeE, 1974 
'" Que en la mayoria de los casos es inmoml, ya que 5610 protege)' Icgitima un ordcnamicnto injusto basado 
en la subsunci6n real (quc e"gleba a la subsuncion fannal -que haec referencia a que cl tmbaJo se \lIel\e 
media para generar valor. cs decir, que produce plu,wtllor- y Ia subsunci6n matenal -en donde 01 IJ'abajadar 
depende de la maquina. Iii maquina dirigc cI proceso productivo-) que pravoca una negatividad de la cscncia 
del ser humano, Dusscl. Enrique, "Elica de la liheracion en la epoca de la glohahzaclon ", 
so Poulantzas, Nlcos. "1'.:,lado, podery ,<;ocialisnu}', MexiCO, Siglo XXI, 1979, p. SS, 
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forma de hegemon'a en accion. s, Asi, dicha violencia fislca organizada 

basada en una ley clasisla e injusta reproduce una dominacion a Iraves de 

aparalos ideologlcos generadores de consenso, por 10 mismo, Poulantzas 

menciona que. 

La viol en cia fislca monopolizada p~r el Estado sustenta permanentemente 
las tecnicas del poder y los mecanismos del consentimiento, est a Inscrita 
en la trama de los dispositivos disciplinarios e ideologicos, y modela la 
materlalidad del cuerpo social sobre el cual actua la dominaei';'n, incluso 
cuando esa violencia no se ejerce directamenle." 

Cuando se menciona que el poder politico es un elemento descriptivo del 

Estado, los teoricos abordados con anlerioridad, olvidan hacer menci6n 

que dicho poder se basa sobre una concepci6n juridica que busca una 

forma de disciplma y de regulacion de la conducta humana, esle orden 

juridico materializado en Instituciones a traves de actos de poder publico 

expresa una forma de ser del poder politico y de funcionamiento del 

Estado Esto denota una tecnica de poder especlfica que actua sobre el 

comportamiento de lOS individuos, "se frata siempre de formas locales, 

regionales de poder, que poseen su propia moda/idad de funcionamiento, 

procedimienfo y t&cnica,053, que permilen a la clase que controla el aparato 

operativo del Eslado "formas de dominacion, formas de sujecion que 

operan loealmente".54 

La disciplina que se busca conseguir a traves de la apilcacion de la ley 

Inmoral en los Estado capilalistas, establece que los indlviduos pasen de 

un "eneierro" a otro, respetando las reglamentaciones Es decir, aceptando 

el orden imperanle de clase los individuos se ven forzados a inleriorizar 

dichas normas, con 10 cual se trata de modelar las conductas de los 

Individuos no 5610 a partir de "reelusiones" sino tambieln a traves de 

peculiandades slcol6gicas. De tal forma que: "los eneierros son moldes, 

modulos distintos, pero los eontroles son modulaciones, como un molde 

" Pamfraseando a Louis Althusser. "DisculJendo el t.:,tado" MeXICO. Siglo XXI. 1979 
"Poulanl;'.as, Nicos. "!::slndo, podery.,acwl,smo". Mexico. SlglO XXI, 1979. p. 93 
'.1 Foucault.. Michel. "1.(1s redes del poder". Texto desgrabado de una confcrcncia dada por Foucaull en 1976 
Cn Brasil. Publicada en la rcvista anarquisla Barbarie. No.4" 5 (191\1-2), San Salvador de Bahia. BraSIl. 
" idem. . 
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aulodeformante que cambiaria continuamente, de un momento al olro, 0 

como un tamiz cuya malla cambiaria de un punto al otro". 55 

Si el Estado engloba caracteristicas generales como el territorio, la 

poblaci6n y el gobierno, que permiten una aproximaci6n a la noci6n de 

Estado, para pOder comprender dicho concepto hay que incluir en la 

definicion categorias como las presentadas. En resumen, es indispensable 

pensar el concepto de Estado en relaci6n con las clases sociales y sus 

conflictos y la utilizacion por las elites politicas en funcion de sus 

beneficios e intereses. 

Cuando hablamos de Estado, las relaciones sociales de prOduccion que se 

presentan son una categoria que se tiene que analizar ya que dicha 

categoria nos permite establecer de que tipo de comunidad politica 

estamos hablando, la estructura especifica de las relaciones de producci6n 

refleja la correspondencia clasista que existe entre el Estado y la 

pOblacion que se asienta en un lerritorio, refleja la relacion entre los 

poseedores de los medios de prOducci6n (protegidos por las 

reglamentaciones institucionales·juridicas capitalistas) y la clase 

poseedora de la fuerza de trabajo "que Iransforma 61 plustrabajo en 

plusvalia' .... Las relaciones de producci6n , distribuci6n y apropiacion del 

producto social son una condlci6n esencial para entender la naturaleza 

clasista de un Estado. 

Ahora bien, cuando se hace referencia al poder politico expresado en los 

actos de poder publico realizados por el gobierno, cabe mencionar que 

estos reflejan hechos materiaJizados por instituCiones racionalizadas que 

gene ran en la poblaci6n una subordinacion , disciplina y dominacion que 

buscan proteger y subsidiar las funciones econ6micas del sistema global 

capitalista mediante una aceptacion del sistema slmbolico juridico. En 

suma, "Ia dominaci6n aparece entonces como normativa de una 

organizaci6n jerarquica que sanciona e institucionaliza la expropiaci6n de 

"Delcuzc, Gilles "Pos/dala sohre las sociedades de control. p. 106 
;r. Poulantzas, Nlcos. Id. p, 14 
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la capacidad simb6lico-instituyente de 10 social en uno de los polos de la 

relaci6n asimetrica as! creada"s,. Por ende, el Estado es un poder 

instituciona/izado por una parte de los participes en las relaciones de 

produccion que mediante la aplicacion de su ordenamiento juridiCO 

Institucional reproduce y mantiene su dominaci6n de clase a traves de la 

alineacion del poder. Por 10 mismo, el Estado: 

Representa y organiza la c1ase 0 clases domlnantes, representa y organlza, 
en suma, el lnteres politico a largo plazo del bloque en el poder, 
compuesto de varias fracciones de clase burguesas, donde a veces 
participan clases dominantes perteneclentes a ouos modos de produccion 
pero presentes en la formacion social capitalista." 

Sin embargo, las caracteristicas formales que Ie otorgan al Estado la 

capacidad de m,nimizar 0 eliminar a los otros competidores de la coercion 

legitima, 0 que permiten 0 conceden a otras agrupaciones cierta 

autorizaci6n de utilizar dicha coaccion, en la actualidad han vanido a ser 

cuestionadas, nuevos sujetos sociales y por la misma marcha de la vida 

politica, por el credo neoliberal que se manifiesta en la privatizacion, 

extranJerizacl6n, y desnacionalizaci6n de los racursos nacionales" ya que 

han venido a socavar esta triada de caracteristicas formales que mantenia 

al Estado y su legitimidad como redentor y paladin de la sociedad y ha 

incorporado sus contrarios, la incertidumbre, la inseguridad y el 

desvalimiento. 

Las caracteristicas peculiares del neoliberalismo, ocasionan que las 

instituciones que mantlenen unido al Estado sufran golpes constantes p~r 

organismos ajenos, 10 que provoca trans formaciones en la 16gica de la 

coercion legitima, la lealtad y la obediencia a la soberania de los 

ciudadanos hacia las instituciones que regulan de cierta forma su conducta 

que antano eran fundamentales para mantener cohesionado a los institutos 

politicos, los territorios estan perdiendo su unidad y se astan creando 

"pequenos feudos". 

q . 
. Colombo. Eduardo Idem. 
,. Pouiantzas, Nicos Id, p. 152 
,. Rcmilirsc a lose Luis Piileyro "0obemahilidad Dem(}cratica v Fuerzas Armadas en MeXIco" 
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La tradicion pierde su poder identitano, ocasionando desvinculacion, la 

cual es producida por las fuerzas des-reguladas del mercado y las nuevas 

logicas de domina cion, 10 que a la vez provoca que la capacidad de 

movllizaci6n y poder coactivo del Estado con sus ciudadanos se vea 

reducida, por esto mismo pierde su prestigio social, es decir su 

legitimidad, su fuerza, sus funciones, su consenso, su territorio como 

consecuencia "en e/ momento en que e/ Estado abandona su pretension de 

monopolizar fa coercion legitima y la coercion administrada por el, perdio 

su puesto de privilegio ", 60 

Despues del recorrido de algunas de las teorias que abordan los 

elementos descriptivos del Estado y del estudio de algunos teoricos que 

estudian al Estado condensaclon de fuerzas soclales, interpretamos que 

las organizaciones de narcotralicantes juegan un papel relevante, 

Existe una perdida de poder del Estado en la coyuntura, al encontrar redes 

criminales que logran oponerse, resistirse, y algunas veces subordinar a 

las propias agencias estatales y a los individuos Que son parte de estas, 

Dlchas organizaciones niegan la coerci6n legitima, la soberania y ponen 

en jaque la conflanza de los IOdividuos en sus agenclas 'I en el Estado, 

debido a Que rechazan la "verdad formular,,61 y el habito que Ie da cohesion 

a las comunidades politicas Asi: 

Cuando el Estado-nacion no representa una Identldad fuerte, 0 no deja 
espacio para que una coalici6n de intereses sociales consiga poder bajo una 
Identldad (re)construida, una fuerza social-politica definida por una 
identidad particular puede tomar el Estado a fin de hacerlo expresion 
exclusiva de esa identidad 62 

La busqueda de una nueva cultura politico-social que pueda recuperar los 

habitos perdidos y las lealtades de la ciudadania a sus instituciones 

viciadas para volver a tener una comunidad pOlitica unitaria, luerte y 

"" Bauman, Zigmund 'Lamciedad slIiada ", MeXIco, FeE, 200 I, p, 1/ 
6, Calcgoria sociologjCll de A. Giddens con 13 cual hacc rcfcrencia 3 que cI consensa sc fundament:! sabre la 
lradicion . 
• 1 C.aslclls, Manuel. "LII era de /n mfon>1ocu'n. £conmnia, soc/edad y cullum ", MC,\Ico, 1999. SlgJO XXI, 
p.,304 
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cohesionada capaz de hacer frente a organizaclones no estatales que 

amenazan la soberania (orden Juridicol debe fundamentarse en la 

satlsfaccion de las necesidades basicas, asi como la promocion de un 

Sistema abierto referido a las drogas penalizadas. 

Si no se lIeva a cabo una politica de Estado de largo plazo, que incorpore 

Jos intereses de las distintas clases que se presentan y que tiene 

relevancia sobre los elementos descriptivos del Estado, el narcotrafico 

segulra ganando la lucha frente al Estado, ya que viene siendo un sujeto 

social que se apropia de forma parcial de los elementos formales del 

Estado y que por ende influye sobre las relaciones de clase, debido a que 

estas organizaciones han sido capaces de infiltrarse en los habitos mas 

cotidianos de la vida social. 

Si se lIevan a cabo simples politicas que intentan mostrar cierta capacidad 

de respuesta del Estado frente al crimen organizado los resultados seran 

desastrosos. 

2.3 Geoqrafia del narcotratico en el Estado mexlcano 

En este sentido es oporluno revisar las organrzaciones mas importantes 

que enfrenta el Estado mexicano y que amenazan sus caracleristicas 

esenciales que son el terrilorio, el poder y en algunos casos la poblacion. 

Debido a que el territorio mexicano se encuentra influenciado por gran 

numero de estas bandas, el poder como fuerza es aplicado por sus 

cuerpos armados especializados "los sicarios" y a que la poblaci6n en 

algunos casos se identifica con las practicas de dichas organizaciones 

Las organizaciones del narcotrafico mexicano mas poderosas dadas a 

conocer por el Sistema de poder son: el "Cartel de Tijuana" de los 

herman os Arellano Felix, el "Cartel de Colima" de los hermanos Amescua 

Contreras, el "Cartel de Juarez" legado de los Carrillo Fuentes; a quienes 

se ariaden, el "Cariel de Sinaloa", de Joaquin "EI Chapo Guzman" en 

complicidad con Hector Luis Palma Salazar, "EI guero Palma", y el "Clutel 
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del Golfo" comandado por OSlel Cardenas Guillen, el grupo de Pedro Diaz 

Parada "EI Cacique Oaxaquerio" y el ·Cartel del Milenio" de la familia 

Valencia. 

Su ubicacion geogratica y su influencia tanto economica como cultural y en 

algunos casos politica son de una relevancia importante para la 

contlnuidad y vigen cia de la estruClura de dominacion politica conocida 

como Estado-naciOn. 

EI Cartel de Tijuana, liderado por Francisco "EI Tigrillo" Arellano Felix 

(detenido el pasado 16 de agosto),63 Manuel Aguirre Galindo "EI Caballo', 

Enedina Arellano: la cual se desemperia como operadora financiera del 

cartel. y Eduardo Arellano "EI Gualin", se caracteriza por ser uno de lOS 

grupos mas violentos. y tener su zona de influencia en 15 entidades 

federativas. entre las ciudades que destacan estan Tijuana. Mexicali. 

Tecate y Ensenada, actuando entrelazado con Francisco Cazares Beltran y 

miembros de Ja familia Zatarin, mantiene grupos operativos en los 

municipios de Mazatlan. Culiacan, la Noria, en Sinaloa y en San Luis Rio 

COlorado, Sonora. Este grupo tiene una presencia fuerte en el Distrito 

Federal ya que esla Iigado al "Cartel de Tepito" Este cartel de Tijuana 

disputa su territorio y las rutas de la droga con los carteles de Juarez y 

Sinaloa . 

Con la muerte de Ramon y la detencion de Benjamin y Francisco Javier 

Arellano Felix. la organizacion criminal sufrio un desmantelamiento como 

lIego a concluir SEDENA y la PGR en marzo del 2002 despues de la 

detenCion del mayor de los hermanos Arellano Felix, ya que "se mantiene 

intaela la estruetura financiera y sigue funcionando una amplia red de 

operadores, que mantienen sus dominios en por 10 menos la mitad del 

territorio nacional"." 

M "Agrddece la DEA "ayuda ... "l.a .Iamado. 20()(,. p,23. 
,~ "La estructura del canel de Tijuana. lntocada", i'roceso. 2002, p, 12. 
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EI procurador de la republica: Daniel Cabeza de Vaca, el pasado agosto,65 

asevero que gracias a la flexibilidad que estas organizaciones tienen, son 

capaces de adoptar la reorganizaci6n interna y la recomposicion de la 

organizacion, 10 que Ie permitio recobrar la fuerza que antano tuvieron a 

tal grado que en Estados Unidos a sus lideres se les fincaron nuevas 

acusaciones para lograr su extradicion, como trafico maslvo de drogas de 

Mexico a EU e intimidacion y amenazas,66 

Por su parte, el Cartel de Colima, de los hermanos Amezcua Contreras, 

sei'ialados como los "Reyes del Extasis", ha consolidado su region de 

expansion en siete estados: Baja California, Nuevo Leon, Aguascalientes, 

Jalisco, Colima, Michoacan y Distrito Federal, teniendo sus principales 

plataformas de operaciones en Colima, Tijuana, Guadalajara y Apatzingan. 

Deslacando entre sus pares, por los numerosos laboratorios clandestinos 

que posee y su eficaz metodo para la fabricacion de drogas sinteticas 

mediante la mas iva importacion de seudo-efedrina. efedrina y 

fenilpropanolamina, cuya venta como Insumos farmaceuticos recien esta 

siendo controlada en Mexico. 

En 10 concerniente al Car/el de Juarez (herencia de Amado Carrillo 

Fuentes, "EI senor de los cielos", fallecido en 1997 durante una cirugia 

eSletica), Ismael "EI Mayo" Zambada (encarcelado pero aun activo), Juan 

Jose Esparragoza "EI Azul", Vicente Carrillo Fuentes y Vicente Carrillo 

Leyva, se disputan el liderazgo, manteniendo al cartel como la 

organizacion con mayor capacidad y "flexibilidad opera/iva" en Mexico. 

Aunado a que no 5610 se dedica al trasiego de cocaina y marihuana, sino 

lambien facilita el traslado de hero;na por sus territorios de influencia a 

cambio de cuotas de estupefacientes: conservando un ferreo dominio en 

21 estados: Chihuahua, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Durango, Zacatecas, 

Nuevo Leon y Tamaulipas, tambu~n en Jalisco, Michoacan, Queretaro, 

r,; "La caplura de EI Tignllo, por un pitaz.o".", LoJornada. 2006, p,). 
"" Es de dcstacarsc quc ineluso dcspuCs de la detencion del "1ignl/o ., , la organiJ.acion no tlene lo<iieios de 
desmantelamicnto, ya que la flcxibilizaeion operativa de la organizaei6n criminal. Ie pemlitio reaeomodos sus 
piezas daves. "Eduardo y Encdina Arellano Felix. nucvos lidcrcs del carteL." La JOrTIada. 20M, p. 24 
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Morelos, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatan y Quintana Roo. 

Debido a que "EI Mayo" tienen vinculOS internacionales con la organizacion 

colombiana de Juan Diego Espinosa "EI Tigre",67 y que el "Azul" es el 

segundo criminal mas buscado en la lista de la F81,68 ademas de que este 

cartel es el promotor de la lIamada "Federaci6n del Narcotrafico' en la que 

confluyen las organizaciones de Sinaloa, Michoacan, la familia Herrera de 

Durango (los principales exportadores de heroina negra a EU) y el cartel 

del Istmo. 69 

Por otro lado, tenemos el Cartel de Sinaloa, de "EI Chapo Guzman" 0 

Joaquin Guzman Loera, acciona en 17 estados mexicanos: Baja California, 

Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Nuevo Leon, Tamaullpas, 

Jalisco, Colima, Guanajuato, Mexico, Morelos, Distrito Federal, Guerrero, 

Chiapas y Quintana Roo. Usando como centros de comando las ciudades 

de Tepic, Nayarit, Distrito Federal, Cuatlitlan y Toluca. Se disputa el 

terntorio y las rutas de la droga a los carteles de Juarez y Tijuana 

EI Carlel del Golfo, liderado por Osiel Cardenas Guillen "EI Mala-amigos" 

desde 1997 cuando tom6 el liderazgo despues de la detenci6n de Juan 

Garcia Abrego, opera con un brazo paramilttar de sicarios, semejanle a un 

"eslado mayor milltar", integrado por desertores del Grupo Aerom6vil de 

Fuerzas Especiales del Ejercito mexicano, "Los Zelas", y por ex-comandos 

de elite del Ejercito de Guatemala, "Los Kaibiles"; quienes actuan de 

manera muy violenta al perpetrar ajustes de cuentas 0 al hacer respetar 

sus ambitos de infiuencia frenle a las arremetidas de otros carleles, pero 

principalmente "para la seguridad personal del jefe del cartel del golfo ... 

dispone de una estructura semejante al estado mayor miNtar que, provisto 

de complejo equipo, realiza labores de inleligencia y operaciones 

especiales".70 

(""J)csmantclan ted de scrvidores pilbllcos ... " IA.lnrnada, 2002. p 3. 
". "tl azul, segundo en la lisla de cnminalcs ... " l.a.lomada, 2005, p.4. 
"', Masiosarc. Suplemcmo del periOdico I_a Jornada. 24 de Julio de 2005. 
10 "E.,militarcs en e1"eslado mayot" del capo ... " I'mceso, 20m, p, 24. 
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Este cartel liene sus dominios en Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y 

Miguel Aleman en Tamaulipas, asi como Morelia en Michoacan 

Aunque Cardenas Guillen esla preso desde marzo del 2003, informes de 

inteligencia afirman que continua manejando su organizacion desde el 

penal de la palma, con la ayuda de su hermano Ezequiel Cardenas Guillen 

y con otra celula de sicarios lIamados "los tallbanes" los cuales "exigian 

cuota de peaje a contrabandistas, pol/eros y narcotraticantes en 10 que 

llama ban su territono ". 7f 

Ademas, olro cartel es la mafia de Pedro Diaz Parada "EI Cacique 

Oaxaqueno"n, es a la fecha. la mas grande productora y traficante de 

marihuana en la zona de Oaxaca, sin que por ello haya descuidado el 

contrabando de cocaina. Conocido como "el Cartel del Islmo" su lerrilorio 

criminal abarca siele eSlados: Chihuahua. Durango, Tamaulipas, Dislrilo 

Federal, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; lenlendo sus pilares mas 

importantes en Sanla Maria Zoquitlan en Oaxaca y Arriaga en Chiapas. 

Este cacique que comenzo desde "abajo" sembrando marihuana en su 

parcela en Oaxaca, en varias ocasiones se ha vinculado con pOliticoS 

locales, 10 cual explica su permanencia en el mundo del narcotrafico, esta 

organizacion es la encargada y responsable de cui dar las lanchas rapidas 

y avionelas que cruzan el sureste del pais n 

EI Cartel del Milenio 0 "Cartel del Aguacate", encabezado por Armando 

Valencia Cornelio "EI Maradona" 0 "EI Juanito" -en la actualidad preso- y 

su primo Luis Valencia Valencia, a quien se recuerda por ordenar el 

aseslnato de su olro primo, el capo Rodolfo Valencia Contreras, demuestra 

un gran dinamismo y mucho pOlencial para dejar de ser una banda menor y 

robuslecer sus dominios en Nuevo Leon, Tamaulipas, Jalisco, Colima. 

Michoacan y Dislrilo Federal, siempre desde su cuarlel general ubicado en 

11 "Caen j sicarios de una banda .. " I.a Jamada. Z003. p.46. 
" CaplllrJdo el 16 de cncro de 2006 en Oaxaca por clcmcnlOS del cjcrcilo mexlcaJlo y dClcnido acrualmeille 
en el Cefcreso del Altiplano. "Cae "capo"'Di:l7. Parada: opcraru en 7 cstado". EI Universal. 2007. "Capluran a 
DiiV. Pamda. !ider del cartel de Oaxaca". EI finand.YO. 20()7. p. 24. 
" Masiosare. Suplcmento del pcn6<fico La Jomada. 24 de Julio de 2005 
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Guadalajara, capital de Jalisco, ya que trasladaban al menos una tercera 

parte de la droga que se introducia a EU a mediados de 2003, y a que al 

separarse por diferencias con Amado Carillo del cartel de Juarez, se 

allaron al famoso "cartel de Medellin"." 

2.4 Eslado y narcotrat,co: peligrosidad de los carteles, 

Como vemos, el territorio mexicano se encuentra inlervenido en loda su 

exlenslon por las bandas de narcolraf,canles; Sl recordamos que los 

leoricos del Estado mencionan que quien domina el lernlorio liene a los 

habilantes, es evidenle que el Estado mexicano va perdiendo su influencia 

sobre cierlo segmento de la poblacion que encuentra, en ocasiones, en las 

bandas de narcotraflcantes empleo, segundad, ayuda, identificacl6n, es 

decir, marcos 0 referentes de accion que ocasiona que se generen centros 

de poder alternos con una aita legilimidad en sus zonas de operaciones, 

los habitantes de las zonas originarias de los carteles y de sus lideres, 

slenten una identif,cacion regional que generan nuevas estructuras 

cullurales denolandose en los lIamados "narco-corridos". 

EI poder tambien se consigue por la accion de estas organizaclones, si 

bien el poder inmediato que logran alcanzar es el economico gracias a la 

derrama de ganancia que generan estas actividades clandestlnas, el poder 

cultural lambien esta siendo adquirido gracias a que estas organizaciones 

tienen una gran influencia de liderazgo en zonas que incluso controlan 

mejor que las propias agencias estatales y a la apanclon de celulas 

armadas. 

Los sicarios (grupos arm ados al servicio de los caneles) son una expresion 

sociocultural de un tipo de accion violenta y agresiva provocada por las 

condiCiones especificas de las regiones donde aparecen 

En 10 referente al poder politico, los narcotraficantes no eslan lejos de el, 

Sl bien no 10 ejercen ni aspiran a ejercerlo lodavia, si tienen la capacidad y 

""Captunm a Annalldo Valencia ... " I,a ./ornado. 2003. p. 34 
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la 10gisHca de poder controlar a politicoS en funciones para beneficiar sus 

actividades, incluso a nivel estatal los narcotraficantes han logrado tener 

ciertas relaciones sospechosas con gobernadores, como ejemplo esta la 

presunta relacion entre el jefe del "cartel del Golfo", Cardenas Guillen y el 

gobernador de Tamaullpas Tomas Yarrington en el 2002. 0 la relacion que 

tuvo Francisco Barrios, gobernador de Chihuahua en el periodo 1992-1998 

con Amado Carrillo "el senor de los cielos". 

o la informacion que aporto un informe del FBI de que Cardenas Guillen y 
Carrillo Fuentes fueron apoyados y protegidos con frecuencia por los 

gobernadores de Yucatan, Campeche, Sonora, Chihuahua y Tamaullpas JS 

sin contar la capacidad de mfluencia que han tenido sobre mandos medios 

y balos de los cuerpos militares y policiacos e inclusive de mlembros de la 

adminislracion publica. 

Antes menclonamos que el Estado "es un poder engendrado" que depende 

de la cooperacion de los organos especializados y de los miembros que 

participan en estos para generar una cOhesion social de una comunidad, 10 

que el crimen organizado revela es que esle poder creado esla sufriendo 

cambios debido a que los organos especializados se eSlan viciando por 

praClicas ilegales e ilegitimas. 

Las bandas de narcolraficanles generan una actividad 0 practlcas que 

giran en torno a la busqueda de eficacia, eficiencia V produclividad, por 10 

mismo, manejan los mismos patrones empresariales como: el lucro, rango, 

estatus V podeL 

Derivado de eslo, las actlvidades ilegales desde la perspectiva estatal se 

mueven en la economia informal y en la economia criminal, Va que sus 

operaclones escapan al regislro 0 la conlabilidad estatal y porque 

transgreden normas legales en 10 referente a las actividades economicas. 

Se pierde otra de las caracteristicas que menciona Heller, "e/ sistema 

impositivo presupuestal" ya que los registros economicos de estas 

" "Gobemadorcs en cl narco" Proceso. 2003. p. I G. 
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organlzaciones dedlcadas al narcotrafico no son controlados p~r la 

instituci6n encargada de dicho ambito, As! las practicas realizadas por los 

disttntos grupos u organizaciones de narcotraficantes son inca paces de 

lograr una estabilizacion definitiva, si generan consecuencias estructurales 

a las comunidades politicas, La mas importante es la perdida de unidad 

dentro de la comunidad politica 10 cual produce que "el poder engendrado" 

se desvanezca debido a la capacidad que Henen estas bandas de 

narcotraficantes de generar un consenso alterno al del Estado·naci6n, 

Si Bobbio remite a que el Estado es la conjuncion de tres caracteristicas 

esenciales que son, el pueblo, el territorlo y el poder politico, y esle ultimo 

se utiliza sobre los dos anteriores para crear una organizacion politica, 

entonces las bandas delictivas ofrecen una 16gica de desorganlzacion y 

desorden que invade tanto al territorio, al pueblo y al podeL 

Valiendose de practicas "desviadas' 'I no aceptadas generan entre la 

poblacion una desconfianza en la soberania ·entendida esta segun Bobbio 

como un orden juridico que justifica el poder politico-, 'I p~r ende 

promueven una aprobacion alterna que se enfrenta al consenso legal y 

legitimo del Estado, 

Incluso se puede hablar de una narco-cultura de la violenCla, que refuerza 

la delincuencia, al exacerbar la agresividad, la violencia, al auto-justificar 

el recurso a la justicia privada; el crimen, al favorecer la proclividad a la 

violencia; y el terror, al promover la utilizacion y el impulso de todas las 

formas de crimlnalidad, que genera consecuencias negativas estructurales 

en el Estado, 

Como consecuencia de dimensiones economicas el narcotrafico tiene una 

gran capacidad de dominacion gracias a la acumulacion y el despliegue del 

poder economico, cultural, de medios de manipulacion y de coerci6n, que 

en muchos casos son utilizados en la captacion de favores politicos, es 

decir, son utilizados como instrumentos y mecanismos politiCOS, que 

ocasio nan un descredito de la democracia (como regimen y como proceso) 
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y un desencanto p~r parte de los ciudadanos hacia las instituciones que 

conforman el Estado. 

Esta desconfianza se ve reflejada en la idea que tiene la ciudadania sobre 

el control del narcotrafico, ya que un trabajo estadistico sobre percepcion 

del narcotrafico, una poblacion de 1000 personas encuestadas, el 50% 

cree que el narcotrcifico no puede ser controlado p~r el Estado en 

comparacion con un 48% que cree que el narcotrafico si se puede 

controlar,76 

Si Burdeau menClona que e/ poder institucionalizado tiene como objetivo 

interno la unificacion de territorios, la autonomia del grupo y la generacion 

de autoridad, en 10 que se refiere a reducir las areas sometidas al dominio 

de potencias rivales en el territorio nacional, esta funci6n se cumple a 

medias, ya que los pequeilos feudos de narcotratico que se han generado 

a 10 largo de la republica permiten refutar esta idea (basta recordar que el 

cartel de Tijuana opera en 15 estados: el cartel de colima opera en 8 

eslados: el cartel de Juarez en 17 estados: el del Golfo en 10 estados: el 

cartel del ISlmo en 7 estados; y el del Milenio en 3 estadoS).1T 

Aunado a que el control financiero y comercial de estos espacios 

"/iberados" de la tutela estatal comienzan a crecer y a tomar gran 

significacion en la vida nacional y a integrarse a nivel global de manera 

independiente, es decir, se incorporan al mercado mundial del sistema 

prOductor y exportador, generando ganancias traducidas en poder. 

Bordeau menciona que la fuerza es una caracteristica del poder 

institucionalizado ya que Ie permite al Estado mantener solido su dominlo, 

de nueva cuenta notamos como esta fuerza comienza a ser reclamada p~r 

actores aJenos al Estado, para ejempliflcar eSlO 5610 hay que revisar las 

cilras de eJecuciones que se han dado ocasionadas por la violencia 

generada p~r la fuerza de las bandas de narcotralicantes, s610 hasta 

:: Imp:ll\\ww. pcarson.rcscarcb.comiengiisbidaIOs-tc'los·ameriorcs.pbtml?id _ <iy1= 38. Parametria. 
" Estos dalos SOli del a~o de 2001. nEt narcotrofieo sc eXlicnde por 1000 cI pais".l'roce.w. 2001, p.48. 
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agosto del ano 2005 en 13 estados de la republica se habian perpetrado 

1010 ejecuciones 78
, un ano despues hasta septiembre de 2006 el numero 

de ejecuciones asciende a 1500 en la republica, ocupando Tamaulipas, 

Michoacan, Guerrero, Nuevo Leon, Sinaloa y otras entldades donde las 

cifras aumentan asociadas a este lenomeno. 19 

EI investlgador Adalberto Santana preclso Que hasta agosto del mismo ano 

en Michoacan se gesta mas de un crimen por dia. 3Q 

Aunque no tienen el monopolio de la fuerza legitima. es claro que estos 

carleles gozan de una "auto-concesion" de la fuerza aunQue no sea 

legitima, basta revisar las organizaciones armadas destinadas a la 

proteccion de los carteles y de sus lideres, que se dedican a presionar al 

gobierno,81 a realizar los" levantones", "los ajusticiamien/os" y a cobrar las 

"cuo/as de peaje" p~r pasar por los territorios de las organizaciones 

criminales, ahi estan "los negros", "los pelones", "los giieritos" y "los 

con/ras" brazo armado de este ultimo sicariado, del cartel de Sinaloa y en 

especial del "Chapo", "que cuentan con armamento sofisticado y, segun 

algunas agencias estadounidenses, lambien tienen entre sus filas a 

desertores del ejlfucito".·2 

Los zetas ex integrantes del cuerpo elite del Ejerclto denominado Grupo 

Aeromovil de Fuerzas Especiales (Gales) y brazo armado del cartel del 

gollo; "los Chachos" operadores terrestres del cuartel de Juarez y 

actual mente aliados del "cartel de Sinaloa"; "los Texas", entre otros, 

representan la expresion sociocultural de nuevas lormas de dominacion y 

de relaciones sociales, basadas en la violencia, la intlmidacion y la luerza 

mas que en aspectos racionales y reflexivos. 

""La guerm entre caneles sin cuaneL" u,Jornada. 2005. p. 7 
'9 "En estc ano, 76 cJecuciones hg;ldas al narco"." La Jornada, 2006, p,45. 
'0 "EI aClual gobiento g;lna batallas. pcro picrde ... " IA.Il'rnada. 2006, p,25 
" Scgun el c., secretario de Seguridad PUbl ica Manin Hucna, los grupos amlados al servicio dc los caneles 
prclCndiau inJluir sebre las dccisioncs IOOladas por las admimstnlciones eSlatalcs )' federales. "Pretendcll los 
l.etas preSionar al gobicrno". Ei Unll'<rsa/, 2005. p. 22 
""La guerm entrc caneles,," l,nJornada, 21l06. pA5, 
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En suma, si el Estado pierde la capacidad de control de su terrilorio y por 

ende de los habitanles, y si la utilizacion del poder politico no genera 

soberania para que el Eslado reclame "el monopolio legitimo de la 

violencia fisica" su capacidad para hacer frente a esle actor social 

denomtnado narcotrcifico que se va empoderando cada vez con mayor 

fuerza, la seguridad del Estado, la del gobierno y la seguridad nacional 

estarian en grave peligro. 

Por 10 mismo en el capitulo que sigue se inlenta enlender el conceplo de 

seguridad nacional y seguridad publica, para despues evaluar como han 

sido abordados por las agencias estalales y cuales han sido sus polihcas 0 

programas mas importanles. 

Se Irala de explicar como es que los problemas esenciales y eslructurales 

de la poblacion y en general de la nacion no son atendidos sino que se Ie 

da prioridad a una razon de Estado que Ian solo busca generar una 

cohesion social basada en el miedo y en la reproduccion y salvaguarda de 

intereses de una clase social especifica 0 de una faccion especial de una 

clase social. 
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Ill. Narcolrafico y seguridad. 

Cuando se habla de la nocion 0 el concepto de seguridad, es muy comun 

encontrar visiones unidimensionales que abordan el tema desde una 

perspectlva policiaca 0 militar, es habitual encontrar politicas (PO/icy)6J que 

intentan legitimar una coyuntura especifica apllcando el Estado de 

Derecho" sobre el que supuestamente se basa la estabilidad y el orden en 

una comunidad politica -en el capitulo acerca de gobernabilidad se e:xplica 

con mas delalle esle problema-

Estas perspectivas que ponen demasiado enfasls en aspectos referidos a 

asunlos militares 0 politico estrategicos, son representaciones que reflejan 

la esencia de un sistema de domina cion especifico, reflejan una forma de 

Estado que recurre a la nocion de seguridad entendida s610 bajo aspectos 

juridico-politicos y no ahonda en caracleristicas adyacentes importantes 

para la construcci6n 0 apro:ximaclon de una noci6n de seguridad en 

terminos mas amplios. 

La concepcion de seguridad que reiteran los gobiernos neollberales, es 

aquella que apunta solo a proteger y a hacer valer las normatividades 

Juridico-politicas mediante aparatos politico-administrativos-punilivos que 

proyeclan la conservacion de una dominaci6n clasista. 

La nocion inslitucional de seguridad que ha implementado el Estado 

me:xicano mediante su organo operativ~, corresponde a una vision lineal y 

unidirecclonal que no lorna en cuenla percepclones integrativas 

Importantes para la problematica de construccion de dicho concepto," esta 

., Entendida como procesos de ace ion eSiructurndos por un oonjunto de elapas que delenninan cl haecr 0 no 
hacer del gobicrno mcsponsable que sola mente buscan el descmpe~o radonal economicisla elicicnle, 0 la 
ntaximi7.aeiOn de las ulihdades (politicas publicas). 
" Es neccsario tener en cuenta que dicho Estado de derccho es i"cipienle en 13 reahdad mexicana '! solo sirve 
pard los interescs de dominaci6n de una clase especifica. "ex precisamenle el Fstado de /)erecho 10 que no 
eXlsti! lodavia en nue.~I'() pais, sino a Jo sumo un ordenamicnlo normalil.Jo que conViene a los in/ere.wIx de In 
tdue gobernante y que la mayorfa de las FeCe,t es ufliIzado como fines politicos", En Cesar Cansino "Los 
engaJ10s del graduaJismo" p. 59. COj'llntum Mo 1995, numcra 64. 
" La falta de una \'jsi6n amplia c inlegral se debe a la subordinaci6n del Estado mcxlcano al pupel 
1 mperiahsta que ha manlcnido cI Pentagono. asl la nulitalizacI6n del combalc aI narcolrnficO en Mexico cSia 
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vision parcial ha generado que la nocion de seguridad este en la 

actualidad sirviendo para los fines de ideologizacion de la sociedad que ha 

lIevado a gran parte de la ciudadania a aceptar como valida dicha 

concepcion unidireccional que acepta el caracter defensivo de la 

seguridad 

La vision amplia que tomamos en cuenta, tanto en los recientes aportes 

contemporaneos a la nocion de seguridad como a la logica y dinamica del 

sistema politico mexicano es la nocion de seguridad que se entiende como 

un producto del consenso de la mayoria, que para su concepcion es 

indispensable recurnr a visiones no SOlO estrategicas punitivas, sino 

tamblen a enfoques socio-economicos, que por ende, este estructurada a 

partir de guias multidisciplinarias para abordar tanto una vision nacional 

como regional que se inscriba dentro de la dinamica politico, social, 

economica 'I cultural de la realidad mexicana. 

Se realiza una revision de la concepcion de seguridad publica y seguridad 

nacional desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista 

"re-conceptuaiizado" con la intencion de confrontarlos para tratar de 

explicar cual de las dos visiones es mas adecuada en la lucha contra el 

narcotratico y como es que este actor social afecta ambos grados de la 

seguridad 

3.1 Narcotratico y seguridad publica. 

Desde un punto de vista meramente descriptivo, el Estado es un constructo 

abstracto, racional, e historico que esta constituido por tres elementos 

esenciales que son: la poblacion, el territorio, y el poder politiCO 

La esencla misma del Estado radlca en la capacidad de armonizar y 

mantener dichos elementos, para 10 cual el poder politico expresado en el 

gobierno se encarga de dicha obligaci6n. 

deslinada a la cOllformacli)U de un Estado policial que prolcpla scguridad de Estados Unidos "A prOpOsilo 
de Me,ico SegIJro". La Jornado. 2005 p.25 

44 



51 el Eslado es "un poder engendrado' es decir, un poder que depende de 

la inlerrelacion y cooperacion de los Ires elementos antes mencionados 

que permiten la creacion del "poder inslilucionalizado", a saber, la 

creacion del mlsmo Estado, es necesario entender como es que el 

gobierno a Iraves de su organo operalivo, que es la adminislracion, realiza 

eSle poder inslilucionalizado basado en los aclos del poder publico. 

Uno de los servicios operativ~s que realiza el gobierno mediante instancias 

administrativas que permite la vigen cia del Estado es la seguridad, este 

servicio 0 tuncion se ubica dentro de los aspectos sustanciales que Ie dan 

vida al propio Estado Por 10 mismo es entendido como cometido esencial, 

como acclones 0 tareas asignadas p~r el derecho objetivo a las personas y 

organos publicos que se desarrollan mediante una lunci6n juridica del 

Estado que les otorga poder y que surgen del ejercicio de la tuncion 

adminislraliva. 

Parafraseando algunos autores de derecho adminislralivo,lI6 las 

caracteristicas fundamentales de estos comelidos esenciales del Estado 

son que' 

• La Admmistracion tiene los mayores e inlensos poderes juridiCOS 

cuando desarrolla cometidos donde va su exist en cia de por mediO 5i 

de cometidos esenciales se Irata el Estado puede imponer 

prestaciones personales, por ejemplo servicio militar, sanclones 

pecuniarias, impuestos, y puede limitar la libertad individual 

mediante los poderes de policia. 

• La violacion de las normas que regulan dichos cometidos 0 el 

incumplimiento de los deberes que imponen y mollvan, 

general mente, sanciones mas severas que cuando se trata de los 

demas cometidos. 

• EI Estado debe ejercerlos en directo y no puede otorgar 

concesiones 

U Maninc,. Morales. Rafael. "Detecho Admimstra/m) ". Me.xico. Oxford, 2005 
ACQ$la Romero, M'gueL "Derecho Adnllmsrratlvo Espedal". Mexico. Pomia 19911, 
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• La posicion de los particulares frenle a la Administracion es distinta 

a la que poseen, por ejemplo, en los servicios publicos que son 

usuanos del servicio. 

Dentro del serviCiO 0 funcion de seguridad que el Estado proporciona, es 

necesario tener presenle que dicha prestacion esta ponderada con base en 

la importancia del problema que se intenta soluclonar, asi 10 menciona 

Moloeznik, "en materia de seguridad existe un orden jertlfquico que habla 

de diferentes niveles 0 dimensiones que responden al concepto de 

amenaza definido e identificado por el poder publico responsable de velar 

por la seguridad".81 

Esta definicion trata al concepto parclalmente debldo a que dentro del 

Estado mexicano se habla de varios niveles de seguridad, por 10 que este 

trabajo atiende la seguridad publica y la seguridad nacional desde otros 

enfoques, los cuales en la concepcion del Mexico democratico liberal, 

tienen sus concepciones, sus reglamentaciones y sus aparatos operativo

administrativo especfficos. 

Los cometldos esenciales son aquellas tareas que s610 el Estado puede 

realizar, asi una de sus funciones principales para su mantenimlento es la 

seguridad publica dentro de un territorio y la proteccion de los blenes, 

valores, principios, orden, integridad fisica de la poblacion, que se ublca 

en una region geografica, por 10 mismo, la seguridad publica desde una 

opllca Juridica se entiende como: 

La funcian a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, asi como prcservar las libertades, 
el orden y la paz pubhcos" 

La seguridad publica se diferencia de la seguridad nacional, porque es 

mas acotada, especifica, es mas interna y castiga las violaciones a las 

normas jurfdico-politicas que rigen una sociedad con sanciones 

j.t7 Mofocznik Gruer, Marcos, HPresente.y FUlUrfJ de las Fuerza.'j Armadas Alexicanas, ApronmaclOnes oJ 
debOfe sabre eJ roJ del instrumenlo mtJllar ell Ja dC/Ilocmcla ". www.ndu.edulchdsljoumal/POF/moloeznik.pdf 
"" Acosta Romero. Miguel. Op. cit. p. 889. 
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adminlstrativas. La seguridad publica en el Estado mexicano esla 

coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Publica (CNSP) el cual 

esta integrado por 

• EI Secretario de Gobernacion. 

• Los Gobernadores de los Estados. 

• EI Secreta rio de Defensa Nacional. 

• EI Secretario de Marina. 

• EI Secreta rio de Comunicaciones y Transportes. 

• EI Procurador General de la Republica. 

• EI Secretario Ejeculivo del Sistema Nacional de Seguridad PUblica. 

Este consejo vigila y coordina las acciones de seguridad publica, debe 

reunlrse en periodos minlmos de seis atios p~r convocatorta del presldente 

para Iratar los asuntos que Ie competen y que son: 

• Coordinar el Sistema Nacional de Segundad Publica (SNSP) 

• Establecer las politlcas generales en maleria de Seguridad Publica. 

• F ormular y revisar periodicamente el Programa Nacional de 

Segufldad Publica y olros relacionados. 

• Precisar las bases y reglas para la coordinacion de policias 

federales, locales y munlcipales en la realizaclon de operativos 

conjuntos 

En la ley fundamental del Estado mexicano la base legal del cometido de 

seguridad publica 10 encontramos en el Articulo 21 conSlilucional que 

establece que: 

La seguridad publica es una funcion a cargo de la federacion, cl Distrlto 
Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencl3s 
que estit constituci6n seiiala La actuacion de las lnstituciones policiaies 
se reglrit por los princlpios de Icgalidad, eficiencla, profesionalismo y 
honradez". so 

,. Constitucion Polilica de los ESlados Unidos Mc,icanos 201l7. 
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Aunque tamblen se pueden encontrar referencias a la misma en los 

Articulos 16 paragrafo 7 y en el 119 constltucionaL Otros ordenamientos 

legales en Mexico que hacen referencia a la Seguridad Publica se 

encuentran en 

• Ley organica de la Administracion Publica FederaL 

• Ley Federal de responsabilldades administrativas de los servidores 

publicos. 

• Ley de la Polleia Federal Prevent;va. 

• Ley general que establece las bases de coordinacion del sistema 

nacional de seguridad publica. 

• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica. 

Aunadas a estas regulaciones, 

seguridad publica, 3 codigos, 

ordenamientos ad/cionales. oo 

existen otras 8 leyes referidas a la 

8 reglamentos, 6 decretos y 12 

Cuando con la construcci6n juridico-politica de normat,vidades referidas a 

la seguridad publica no puede solucionar algun problema (cuando el 

aspecto politico ha fallado), se requiere la participaclon de mecanismos 

operativos para la aplicac,6n y el respeto de dicha legislaci6n. 

Para el caso del narcotrafico la construcclon instituclonal de la seguridad 

publica en Mexico ha sido muy abundante (no por ello eticaz), esta 

institucIOnalizaci6n de la normatividad politico-juridica ha buscado a 10 

largo del !iempo, ordenar y hacer cada vez mas funcional los 6rganos 

operativos de dicha seguridad, asi en el contexto mexicano hemos tenido 0 

tenemos: el Centro Nacional de Drogas (CENDRO), el Instituto Nacional 

para el Combate a las Drogas (INCD), el Centro de Investigacion y 

Seguridad Naclonal (CISEN)' la Fiscalia Especializada en Delitos contra la 

salud (FEADS). la Unidad Especializada contra la Del,ncuencia Organizada 

(UEDO), la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UELD). la 

'" Ver pagi!l3 clcclroruca de 13 SSP. 
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Sub-Procuraduria de Investigacion Especializada en Delincuencia 

Organizada (SIEDO), entre otras, 

Las cuales tiene como finalidad y razon de existlr "esquematizar mejor la 

manera en que se ha venido combatiendo la delincuencia organizada",9' 

Recorrido el andamiaje y construcci6n legal-institucional del Estado 

mexicano referido a la segundad publica y los aspectos operativos 

destinados a la lucha contra el narcotrilflco, es imprescindible realizar la 

pregunta: "como atecta el narcotrafico a la segundad publica?, y Sl la 

concepci6n sistemica de seguridad publica es la correcta, para en un 

segundo plano, explicar si dicha actividad dellctiva ha sobrepasado el 

ambito de la seguridad publica, 

Comenzamos con una pequena revisi6n de 10 que algunos leoricos 

establecen que es la seguridad publica, La seguridad publica es uno de los 

procesos mediante el cual el Estado intenta resolver los problemas que se 

Ie presentan a las comunidades politicas a 10 largo del tiempo, 

La nocion que se liene de seguridad publica esta referida a mantener el 

orden, la paz interna, la integridad y los derechos de las personas, la 

protecclon de la propiedad individual y social a traves de un conjunto de 

mecanismos operativos a cargo de algunas inslituciones que integran en 

su conjunto el Estado, como las policias estatales, municipales, los 

mlnistarios publicos y las proplas dlsposiClones normativas, 

La seguridad publica es una forma de generar certeza y confiabilidad hacia 

el Estado, y sobre todo a las instituciones que 10 contorman, as una forma 

de estructurar a la sociedad mediante un conjunto de instrumentos que 

proporClonan orden, respeto y certidumbre, frente a un problema 0 posible 

problema, 

91 Arzt Sigrid. "iii combare a la delincuencia organi:at/a en Menc(), • una "'lsi(in (im)pnSlhie? ", En "Crimen 
Transnaeional y Scgundad Publica Dcsafios para Me,'leo )' ESlados Unidos" Bailc)" John y ChaOa~ Jorge. 
Compiladorcs Me,ico, Plaza Janes, 2003, p, 187, 
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Ana Maria Salazar dice que las atribuciones de la seguridad publica 

cobran relevancia, cuando entra en "funciones" los problemas que se 

pretenden solucionar, se ha sobrepasado los aspectos comunitarios, no 

pOliticos y politicos, el problema no se ha podido resolver mediante el 

conjunto de practicas y creencias comunes que cohesionan a la 

colectividad, los aspectos de disuasion informal no han podido retraer el 

problema ya que los aspectos politico-juridicos no han podido satisfacer la 

no aparicion del incorweniente 0 de la situacion problematica. La 

seguridad publica entra en escena porque recurre a sus mecanismos 

operativos para recuperar 0 hacer valer los aspectos politicos "vlolados", 

aparecen los aparatos represivos dependientes de instancias politico

juridicas-administrativas es cuando se puede hacer alusion a la nocion de 

seguridad publica 

Otras acepciones se pueden mencionar para complementar la nocion. Se 

puede articular referida a la seguridad publica, en terminos de Moloeznik: 

la seguridad publica es una instancia de la nocion de seguridad como 

totahdad. La segundad publica esta a cargo de instancias especificas del 

Estado que mediante mecanismos operativos intenta eliminar esa 

conmoclon social de desamparo comunitario, ese "sentimiento 

generalizado de indefension social que pone de manifiesto que las 

amenazas de seguridad son internas". fI2 

La supresion de esta categoria negativa que amenaza a la sociedad debido 

a la incapacldad de generar confianza por parte del Estado se realiza 

mediante el destierro de las amenazas a la seguridad interna, es decir, a 

traves de la eliminacion de la impunidad, la corrupcion 0 el crimen 

organizado 

Se menciona que la seguridad publica es una "funcion a cargo del Estado 

que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, as; como preservar las libertades, el orden y la paz publicos".93 

Se busca proteger el cumplimiento de leyes para mantener el orden y la 

., Moloezmk Gruer. Marcos. Op cit. 
9.\ Idem. 
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tranquilidad publica combatiendo las causas 0 motivos que generan 

inestabilidad 0 intranquilidad social a travas de las policias y las fuerzas 

de seguridad. 

Por otra parte, Sergio Garcia Ramirez menciona que aste servicio esencial 

proporcionado por el Estado solo puede ser posible y cabal si se toman en 

cuenta los factores economicos y demograficos de la sociedad que se 

pretende proteger y si los organos operativos de la institucion encargada 

de la seguridad son pulcros, profesionales y con vocacion de servicio ya 

que si estas caracteristicas estan ausentes. 

La delincuencla organizada, potente y violenta, provista para la 
manlpulacion y el soborno, flanqueada por "compaiieros del camlOo", 
erosiona con preferencia las instituciones de seguridad publica".'" 

La concepcion que tiene Regalado Santillan es mas amplla que las 

anteriores. Este autor menciona que la seguridad publica a 10 largo del 

tiempo en Mexico no ha sido una politica estatal integral, sino que ha sido 

reactiva, de comb ate y deficlente. Este estatus no 10 adopta debido a que 

sea publica, sino a la descomposicl6n de lOS organos operativos de dicha 

seguridad- frente a problemas que se presentan eventualmente, ya que ha 

prevalecido una no cion de la seguridad publica con una luerte inclinacion a 

10 policial en algo que es tipicamente social. 

Es decir, este autor no sOlO piensa que la seguridad publica debe ser 

entendida a partir del aumento de presupuesto estatal para incrementar los 

electivos, armas 0 vehiculos que sirvan en la bat ida contra la delincuencia 

organizada, 0 con la creacion de normatividades politico-juridicas y de 

inslltuciones operativas de caracter punitivo, sino que "se debe" de incluir 

a la ciudadania, a la sociedad CIvil en la creacion, implementacion y 

mantenimlento de una pOlitica de seguridad publica que responda a los 

intereses sociales comunitarios, ya que los paradigmas de seguridad 

9' Garcia Ramirez, Sergio. Op. CiL p. 75. 
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publica "basados en una concepcion penalizadora de las practlcas 

delicti vas han demostrado con creces su inoperancia e inelicacia".95 

Revisadas unas cuanlas definiciones y descripciones de algunos leoricos, 

podemos decir que el narcotrafico afecta y sobrepasa la seguridad publica 

debido a que genera en la sociedad desconfianza hacia las instituciones 

del Estado, provoca un senlir de indefensi6n, una perdida en esencia, de 

la capacidad del Estado de generar cohesi6n social denlro de la sOCledad 

civil y polflica. Asi 10 corrobora Salazar al afirmar que "las expresiones 

mas claras de la crisis de la seguridad publica es la perdida de la 

confianza ciudadana en las instituciones responsables de la segundad y la 

proeuracion de justieia ". 96 

Creemos oportuno inclUlr que esla falta de confianza se extiende a otros 

ambitos de la comunidad politica, no s610 al aspeclo de segurldad y 

justlcia, sino al de proteccion SOCial, al laboral, el de salud, educaci6n, que 

en esencla son instancias intimamenle ligadas y que coadyuvarian con la 

creaci6n de una verdadera politica de Estado de seguridad publica 

Es necesario que sea de largo plaza, que sobrepase las loglcas de 

politicas publicas sexenales cortoplacistas e ir mas lejos de la nocion 

neoliberal de seguridad publica, 

No s610 es necesario proteger al individuo y su integridad lisica y material, 

sino tam bien los aspectos sociales y econ6micos son un requisito 

indispensable y necesario para salvaguardar la seguridad publica, es decir. 

se debe superar la 16gica simplista que: 

S610 insiste en que este (el Estado) debe brindar al ciudadano seguridad 
a su persona y propiedades como responsabilidad estatal basica, Sin 
embargo. otras obllgaciones que olvida 0 subestlma son un conjunto de 
seguridades que el ente estatal tiene el deber de brindar, las cuales se 
relacionan con los derechos humanos de tlpO social, economico y politico 
que, para el caso de Mexico, se encuentran bastante restringidos, sobre 

?S Rcg;tlado Santillan. Jorge. ""Seguridad puMen "S. Sexuri,/ad pr/Voda'r En Bailey y Chabal 
Compiladores. Op. Cll. p. 241. 
,. Salazar. Alia Maria "Seguri<io(/ ,Vaciono/ Hoy. EI retv tie las d.moeroaa.,· ", Mexico. Nuevo SigJo Aguilar. 
2002, p. 71 
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todo los de corte SOCloeconomlCO como la seguridad social y seguridad 
economica.91 

Es evidente que el narcotrillico genera las caracterlsticas necesarias para 

que se fOfje esta dimimica social de perdida de confianza en las 

inslituCiones, ya que ni la Federaci6n, ni las entldades eslatales y mucho 

menos los municipios pueden hacer efectivo el Estado de derecho 

Existen espacios geogrilficos que son controlados por los carteles del 

narcotratiCO donde los sicarios generan inestabilidad, es tan fuerte el 

poder econ6mlCO del narcotrtdico que la pulcritud de lOS organos 

operativos de la seguridad publica se corrompen, el profesionalismo y la 

vocaci6n no se presentan ni siquiera en las policias de mas reclente 

creacion como la PFP 0 la AFI. 98 

Es notable que la participaci6n de la ciudadania en la construcci6n de una 

polltica integral de seguridad publica no se presenta 99
, son numerosos los 

discursos de funcionarios publicos e intelecluales organicos que hacen 

alusion a esla necesaria participaci6n cludadana en la seguridad publica y 

el desarrollo de olras instancias eslatales para fomentar la POlillca 

referida. 

La realidad es todo 10 conlrario, se incrementan los presupueslos para las 

inslituciones de caracler punitivo y castrense'oo, y se deja de lado el 

'f1 Piilcyro. Jose Luis ... Fuena .. Armadas Y co",bole " las drogas en Mbico: ~ ... r'y h(~v". En Sociologica. uno 
19. N. 54, enero-abril20()4. Mexico. UAM. p, 159. 
9\> Asi 10 denmcstra ineluso un cstudio de 13 propia PGR, institucion a la cual pcr!encce la AFI. en el cual 
age nics de esta corporat,on policiaca se ,"vestigaron. ya que fueron acusados de coadyuvar con 
narcolmficantes. "Tamaulipas: Dcscompos,c,on". Prace.w, 2m)). p. IS. 
'." Es evidente que la estmlegia gubcmamental contra cl narcotrafico c.idencia las dos deb'hdades .acticas 
cslruclumles que menciona Piile),ro, I) no se contempla para nada la participation social amp"a y permanell!e 
y 2) no se incluye el meJoramiento sustancial de las condiciones de nda de amphos scctorcs y clases soclales 
de la nacion. En U Milicia, polilica v narcolnifico" del 1611012004. En "Segundad nacional en Men ca. 
,.reolidad a prayeCla?". Piilcyro, Jose LUIS. Pomares. Barcelona·Mc.,ico. 2006. 
1<),) EI presupuesto de la SSP pas6 de 9 5 mil millollcs de pesos en 2006 a 13.6 mil millones de pesos para 
2007, el de la SDN allmento de 26.9 mil millones de pesos a 32.2 nul milloncs de pesos)' cI de Marina paso 
de <){)4 nlil millollcs de pesos a 10.9 mil nlillone. de pesos para 2007 lontado de Jose Luis Ptiieyro op. ell 
"Gasto i,pUblico ?". £/ Universal, 2()07, Aunado a 10 amerior la SEGOB destinara 40% de su prcsupuesto de 
2007 para la operaci6n de servicios de segnridad e inlel'gcncia nacionalcs "Usanl gobcmacion 40% de su 
gusto en imeligcncia y scgundad nac,onal". La Jornada. 2(Kl6. 
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incremento presupuestal de instanclas directamente relacionadas con la 

seguridad publica. 

La particlpacion de los civiles se remite a ser entrevistados en los medios 

de condicionamiento de masas, sobre 10 prudente, practico y necesario que 

son los operativos milttares implementados por la administracion en los 

lugares donde ha sido sobrepasada la seguridad publica. 

La participacion ciudadana se remite a aceptar acriticamente las pOliticas 

especlaculares sin resultados sustanciales y con altos grados de carga 

publicitaria. Un artilugio conservador que restringe la participacion 

ciudadana. es que el ciudadano tan s610 denuncie a traves de una linea 

telef6nica posibles delilos y advierta poslbles actos delictivos por este 

medlo. 

Por 10 mismo, es necesario repensar el paradigma de la seguridad publica 

y no solo quedarnos en la nocion que pretende enquistar una dominaci6n 

democratica burguesa que fomenta la protecci6n de los bienes mateflales y 

la integrldad fisica y de los derechos politicos de la ciudadania. 

EI cuadro que a continuaci6n se reproduce realiza una diferencia entre los 

obletlvos de la seguridad nacional y la seguridad publica,01 

L Se 9 u ri da d N 3 C ion a I Sa 9 u ri d a d~p""u7C'_b'-_h:-; C:-3-:---:-_-:--1 

. • Mantlene 10 segur'd~d del ESlado. • Mantcner to seguridad de 13 

• Deflende to soberania naclonal. 

• Deflende cl terr'lorio. 

• Velar por un desarrollo ccon6mico. 

social y polilico equitalivo. 

Garantlzar 13 con"ivcncia paCifica y 

cl orden publico. 

socledad. 

• Defender 13 propicdad privada y 10 . 

intcgfldad fisica de los ciudadanos 

mediante lIlecanismos de control 

penal. 

• Es obligacion de Estado proteger a 

• Garanll?ar la pal social. la cludadania mediante mecanismos 

de pre"cnci"n del dclito y 

procuraClon de Justicia. 

• Garanlizar la convivencia padfica y 

el orden publicos. 
I 

~.--------------------~------------------------

'vi Salv.ar, Ana Maria. Gp. cit, p, 62. 
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3.2 Debale Teorico sobre Seguridad Nacional. 

Para afrontar el problema del narcotratico muchas han sido las propuestas 

y tambien muchas han sido las puestas en practica, sin embargo a 10 largo 

del tlempo se ha reiterado y en clerlo modo abusado de las practicas 

guerreristas .• 02 

Dichas practicas son aquellas que enfatizan la participacion de las Fuerzas 

Armadas, en la lucha fronlal conlra el crimen organizado. Parafraseando al 

especiahsta en FA: Jose LUIs Pineyro, est a instilucion adquirio un papel 

preponderante en la balida al narcolrafico en la dec ada de los noventa, 

cuando se comenzo a considerar por parte del gobierno federal a esta 

amenaza como un problema de seguridad nacional. 

Con respeclo a este tema, Pilieyro menciona que antes de d.cho periodo 

(los noventa), el narcotrilfico no era considerado como un problema de 

seguridad nacional. ya que no representaba un problema de seguridad del 

Estado. 

La serie de transformaciones que han sufrido las estrucluras sociales y 

poli\icas a 10 largo de los ultimos trernta alios, han ocasionado que los 

paradigmas de los Estados hayan tenido que adaptarse a las 

transformaciones politicas, econ6mlcas y demas que han arribado, por 10 

mismo, muchas son las inlerprelaciones sobre el tema de seguridad 

naclonal asi como los retos que se pueden incluir dentro de dicho 

concepto. 

EI ex director general de prevenci6n de deli to de la PGR: Pedro Penaloza 

coincide con la idea de Pit'\eyro, segun Penaloza: 

Durante la dccada de los 90 el problema de la inseguridad en Mexico se 
desarrollo con tales caracterislicas que, por su magnilud y relaciones con 
los circulos de poder politico y econ6mico, se transformo en un problema 
de segu ridad naciona I. 103 

1m Que a 10 mas que han lIevado. es a e,accrlJar las cjccuciones enlfC los nllsmos c<il1elcs y de scr\'idorcs 
ptiblloos y a la detenci6n de algunos de los capos mas .mpof1aJ11es del narootnilico. "Carteles mcxicanos. lelos 
de ser dcsmantelados .. :' La Jomada 2005, p 3. Estas practicas lantbll!n han buscado "monlener el c(mrrol 
del nareo pur parte de las mSliluciunes. a fin de que no rebasen /a capacidad de respm:sta del Estado" 
Piilcyro. Jose Luis, "£1 narcolnijico cOlldlano" 07/02120()4, En "SeJIundad nacumai ell MeXICO., ", Op. cit 
,," "Creeu) el crimen orgaJuzado en los 90 .... , La Jornada, 2001, p.32. 
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En 10 referente a la seguridad nacional. Mexico ha tenido que revalorar 

dicho concepto y aplicarlo a situaciones especificas y coyunturales, sin 

embargo, comunmente se ha enlendido como: 

Una serle de programas, medidas, que un Estado debe adoptar para 
proteger y en dado caso defender a sus 6rganos supremos de cualquier 
situaci6n violenta 0 no, inlerna 0 exlerna que puede ponerlos en 
pellgro" '''' 

Los temas tralados 0 conslderados como problemas de seguridad nacional 

tienen la caracteristica de que son considerados con mayor relevancia en 

la agenda de gobierno de los Estados, ademas de que reciben altos 

presupuestos para su combate y son atacados con mayor energia para 

minimizar los peligros sociales -10 cual sirve de legitimaclon para otros 

actos estatales en algunos casos ilegitlmos-, por 10 mismo: 

Clasificar un asunto como de "seguridad", Ie olorga prioridad, alrae 
recursos -lOcluso militares-, y justifica conduetas que no serian aeeplables 
en otras condiclones'l.lo~ 

La seguridad naclOnal segun David Mares es una politica explicita que 

permite la satisfacci6n de "/a gran eslralegia", la cual hace referencia a 

intereses esenciales que los Estados Iralan de proteger ya que son 

indispensables para la conlinuidad de la comunidad polilica, los intereses 

mas importanles son la integridad territorial. la soberania politica y la 

salvaguarda de algunas instiluciones politicas. 

Para poder salisfacer esla gran eslrategia, se requiere que la comunidad 

politica idenlifique las amenazas potenciales para poder elaborar tacticas 

y medios jerarquizados ya sean economlcos, militares 0 de olro Ilpo para 

poder afronlarlas. 

Para Mares la autonomia de los ESlados-Nacion supone que cada uno 

Idenlifique sus amenazas y por 10 mismo estruclurare su gran eslralegia, 

It)< Acosta Romero, Miguel. "Derecho Admint.,frari\'() &pecinr. MexIco. Pom\a, 19911. P. 883. 
10, Mares. David. "Inlereses e-<trategicos en fa Telac,,;n Mexlco-E.,1(u/o< Unidas". En Aguayo Quezada y 
Bailcy (comp.). ·'I.as segundnries de Mexico y ",:<II1dos Unidos en un mome,'10 de franslcion ". Siglo 
\'cintiuno cdllores. 1997. p. 54. 
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en funci6n de esta soberania se ellgen sus tacticas y los medios 

apropiados para defender los intereses esenciales. 

Esta hip6tesis es cueslionada. ya que los Estados t,enen que tamar en 

cuenta las amenazas y estrategias de otros Estados y par 10 mlsmo la 

autonomia resultaria obsoleta 

Otro punta de vista relativo a la seguridad nacional parte de la idea de que 

pareceria que despues de la caida del bloque soclalista. los Estados 

arribarian a una elapa de tranquilidad y paz, donde las amenazas 0 

problemas de confrontaci6n lalentes se resolverian mediante la politica 0 

la diplomacia y por ende las grandes estrategias podrian vollear a otros 

asuntos estructurales de la sociedad considerados como locos rojos

pobreza. migracion. explotacion. desempleo. degradacion ambiental-

Sin embargo. 10 contrariO es 10 que sucedio. el nuevo desorden en el que 

nos encontramos nos obliga a considerar con bastante enlasis el conJunto 

de actores soclales no estatales que golpean al sistema en el entorno 

social y 10 obligan a transformar en su gran estrategia en funcion de 

proteger su soberania y de no permitir el empoderamiento de dichos 

acto res aUernos 

En el caso de Mexico y Estados Unidos, la gran estrategia antenor a los 

alios noventa por parte de Estados Unidos. lue la de contencion al 

comunismo en 10 que es la region Latinoamericana. Esta politica de 

contenclon lue favorecida por la estabilidad en Mexico que el partido 

hegemonico en el poder proporciono. a traves de su control corporativista 

autoritario. 

En la actualidad. la estabilidad esta siendo alterada p~r problemas 

endogenos y exogenos al sistema. el gobierno de MexIco ha puesto mucho 

enlasis en la lucha contra el narcotrafico. si existe un periodo de 

ingobernabilidad en Mexico ocasionado por la perdida de eslabll1dad del 

poder politico. donde las instituciones poillicas del Estado tlenen una nula 

capacidad de afrontar los problemas inmediatos de la poblacion y por ende 
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se extendiera un desencanto mayor hacia estas instiluciones, las 

propuesta Americanas de cerrar consulados por la narcoviolencia'O& -

primera expresion de cierre de fronteras- sirve de poco, ya que el exito de 

las prelensiones americanas, depends de que en Mexico exista estabilidad 

aun por encima de la democracia. 

Si se deja a Mexico solO, en la batida contra el narcotrafico, estas 

organ,zaciones delictivas por su capacidad de organizaci6n, economica, 

militar, social, quiza superarian la capacidad del Estado mexicano 'I por 

en de pondrian en jaque a la gran estrategia de Estados Unidos, como ya 

esla sucediendo 

Esto se viene a confirmar con base en que la "relacion bilateral en materia 

de seguridad es en gran medida informal, episodica, no institucionalizada, 

susceptible de ser politizada, agobiada par sospechas perslstentes y 

obstaculizada par estereotipos obsoletos",'07 aun cuando en la actualidad 

se hallan establecido un cumulo de polit,cas destinadas a afrontar la 

seguridad de forma conjunta 'I fomentar la prosperidad economica. 

En el fondo son politicas mexicanas de entreguismo del aparato 

administrativo en turno, entre estas politicas la mas sobresaliente es quiza 

el ASPAN (Alianza para la Seguridad 'I la Prosperidad de America del 

Norte), que mas que una politica de seguridad regional es una "anexion de 

facto de Mexico a Estados Unidos via la creacion del Comando Norte por 

el PenttJgono .. •08
, es decir, se incluye a Mexico en un comando mililar 

dedicado a defender a ESlados Unidos y sus inlereses en el extranjero de 

""'" Argumenta EU narco",olencia ... " I.a Jornada, 2005. p. 3. 
,01 Dz,ool.lc, J, Michael. "Mexicoylagron estrategiade Btado Unuios" En Aguayo, op. Cit .. p.')]. 
''''' HEI lercer '~nculo", La Jornada, 2005. Otro autor lamb;en afirma que e"iste un aumento de pcrdtda de 
independencia politica, economica v militar a panir de dicha polit,,; •. y3 que "ASPAN srgmjica en los heeilOs 
que i~"'fh:lc() Sf.? samete a las eXigencies de seguruiad nacianal de Brodas linidos y de su e.wr(1U!gia de lucha 
contra el terrommm" "La cntrcga de Mc",co a Estados Umdos" La Jornada. 2005, p, 32. Una idea similar 
menciona que dkha politica prctcnde subordinar aun ollis a Mexico r<:speclO de EU ya que cl eolo5O de none 
bosea: I )asegurdf suministIo barato y permancmc de petr6100. 2) contIol total del cnergctico mcxicano, 3) 
tener acccso " otras fuentes energeticas nadonak., 4)cstablcccr un amoccl extemo comun que beneficic al 
capital norteameucano y 5) una mayor cooperaci6n subordinada policiaco-militar y antitcITonsta. Pliieyro. 
op .. cit "Seguridad y democraci.". 1610412()()5. En "Segunda" nacionol en Mexia) .. ". Op cit. 
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amenazas lalentes surgidas de actores estrategicos no convencionales 

como el crimen organizado, 

Si Estados Unidos continua con sus declaraciones y sus certificaciones 

"informales" de que Mexico liene que aporlar mas recursos para afrontar el 

fenomeno 0 de que las auloridades mexicanas son parte del problema mas 

que parte de la solucion y no participa en eSla lucha con apoyo economico, 

de prevencion de disminucion de consumo en su lerrilorio, etc, en vez de 

mililarizar su frontera, las consecuencias geosociales que afrontaria seran 

inconlrolables al igual que 10 eslan siendo para el sistema social 

mexicano, 

Si Eslados unidos continua con su discurso pragmilliCO y en los hechos no 

loma su papel de aclor capaz de conlener y ayudar a conlrolar al 

narcolrafico enfrenlaria grandes peligros, EI descredito y desencanlo que 

liene aClualmenle el sistema polilico mexicano en su conjunlo debido a los 

aliOS niveles de corrupcion en los funcionarios publicos puede provocar 

que "los capos de la droga crearan verdaderos feudos en areas 

estrategicas del pais,,'09, 10 cual ya esta sucediendo dando como resullado 

una mayor lOeslabilidad, ingobernabilidad y una vlolencia superior, que 

valorandola a nivel macrosocial ocasiona que la gran estrategia de 

Estados Unidos y su segundad nacional, se ven amenazadas ya que lienen 

que enfrenlar un aumenlo en la inmigracion de sujelos que prelenden 

alejarse de zonas confiiclivas, ademas de que lienen que militarizar su 

fronlera (como ya 10 esta realizando) debido a que el crimen organizado 

esla mas cerca 0 porque sus intereses economicos y los de sus 

ciudadanos se ven afeclados, 

Manuel Villa Aguilera menciona que la seguridad nacional liene como fines 

buscar proteger y revitalizar cierlos valores y principios caracleristicos de 

las naciones asi como defender el lerritorio, la soberania y algunas 

insliluciones baslcas para el funcionamienlo del Eslado-nacI6n, por 10 

mismo para el aulor, esla politica Ilene Ires elemenlos basicos que son 
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una doctrina, una politica y dependencias operativas. donde el primer 

elemento: 

Consiste en una postura nacional basada en principios que descansan en 
los valores nacionales fundamentales, EI segundo aspeeto es la poliliea; 
un conjunto de propositos y acciones especificas que pueden subordlnarse 
a una doctrina explicita de segufldad nacional 0 a principios naeionales 
distintos de la seguridad, Y por ultimo las dependencias operativ3s 
constiluyen el tercer elemento de la seguridad nacional. En circunstancias 
extremas, estas dependencias f,ueden funeionar sin una doclrina 0 politica 
de seguridad correspondiente, 10 

En el caso mexicano, la politica de seguridad nacional anterior a la decada 

de los anos noventa ·para esle autor- no se base en eslos tres elementos 

pilares porque a nivel interno se buscaba la estabilidad y a nivel externo 

sm una amenaza real al territorio nacional, la politica fue 1a de respeto a la 

autodeterminacion de las naciones, 

En 10 que se retiere al nivel interno. el logro de la estabilidad no estuvo en 

tunci6n de una politica de seguridad nacional debido a que esta dependia 

"de los medios y los principlos institucionales no relacionados con las 

poJilicas y estrateglas usuales para promover la seguridad nacional", '" 

Los cam bios estructurales que suIre el sistema en los anos ochentas y en 

las postrimeria de la guerra tria, obligan al Estado mexicano a elaborar 

una agenda de seguridad nacional para no quedar "atrapado" dentro de la 

agenda de seguridad nacional americana ademas de que el conjunto de 

f1esgos y peligros nacionales y globales que han aparecido tras el fin de la 

guerra fria no pueden ignorarse 

Aunque tambien son considerados problemas de seguridad nacional en el 

PND 2001·2006 (vemos que en la actualidad ya hay una postura por parte 

del gobierno sobre seguridad nacional). la pobreza 112. corrupcion y en 

llu Villa Aguilera. Manuel. "'AS cambias in/emus y ex/ernos en el periodo poslerlor a 10 guerrajria y las 
palilicas e ",sli/ucianes "'e.ocanas de seglmdad nactonal" En Aguayo. op, Ctl..p 117 
) 1I Ibidem 
I" Cucstionrunos las cifr,\S oficialcs que avalo 01 Comile To!cnico pard la medici6n de la Pobreza en 01 euaJ se 
refleja una disminuci6n de la poIlreza de acucrdo a Imeamicntos que denotan que una persona que "ive en el 
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general la inestabilidad social Estos problemas ineludibles son relegados 

a un segundo plano con el afan de combatir al narcotrafico, la agenda de 

seguridad nacional incluye en la actualidad intereses sociales y del Estado 

con la logica de que las Fuerzas Armadas son la base del Estado. 

EI regimen politico mexicano ha intentado utilizar a las FA para reductr la 

capacldad organizativa y operativa de la bandas criminales esto 10 

demuestra el aval que los diputados otorgaron a las FA, como iniciativa de 

ley, para que vigilen las calles y as! frenar el narcotrafico, a saber: 

Oiputados de los partidos PRI, PAN y PRO, coincidleron en que la 
presencia del ejerclto Mexi<:ano en las calles es necesario mientras no se 
reduzca la presion del narcotrafico contra las instituciones del Estado ... 113 

No obstante, han olvidado las politicas sociales que ayudarian a disminuir 

la participacion de la poblacion en practicas delictivas, la politica 

distributiva del actual gobierno 5610 favorece las acciones politico militares 

-10 operativo- que Ie dan cierta fuerza de reaccion al Estado ·por 10 mismo 

son politicas reactivas-, olvidando las politicas soclales -Ia doctrina· que 

favorecerian las condiciones estruclurales de la poblaci6n. 

Por ende, decimos que el discurso vago y pragmalico de seguridad 

nacional no eSla solventando los peligros y los riesgos, ya que las mismas 

FA -base y sustento del Estado-, segun algunos especialislas se eSlan 

desintegrando debido al alto numero de deserciones y de corrupcion que 

atraviesa a la organizacion militar asi como al fenomeno que eXlste en la 

corporaclon ya que solo en 5 anos hubo una desercion de 100 mil soldados 

"10 que significa que practicamente se ha renovado la milad del instituto 

armado, que cuenta actualmente con unos 190 mil efectivos",'" 

Vemos que aunque se privilegie el aspecto operativo de la seguridad 

nacional y la doctrina sea subordinada a las agencias 0 a la politica de 

seguridad esla no es del todo satisfecha, 

medio wbano si abtlene mas de $1487 pesos mensualcs y en cl sector rural $1000 no sc consideran pobrcs, 
"El gobicmo del cambio logra disminulI]a pobrcZ3"," fA Jomada, 2005, p. 34. 
'" "A\'alan Dipmados "igilancla milItar ... " La Jomaoo, 2005, p,9. 
'''''Alarmanle descrcl6n en cl Ejcrcito"," La Jornado. 2005. p.), 
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Para Jorge Tellon Peon, el narcotnUico es un elemento esencial de la 

agenda de seguridad nacional mexicana, ya que en epocas pasadas los 

paises subdesarroilados eran utilizados como simples productores dentro 

de la division internacional del trabajo referidos al narcotrafico, en la 

actualidad y como consecuencias de que el consumo de las drogas a 

aumentado en los paises desarrollados, el consumo ya se presenta 

tambien en otros simples productores. 

Y es que los grandes capos del narcotrcUico, valiElndose de problemas 

estructurales que afectan a la sociedad han invadido los mercados 

nacionales, a manera de ejemplo para octubre de 2003 solo en el Valle de 

Mexico se registraba un incremento del 40% en el consumo de drogas, 

segun cifras oficiales-,"s para evitar 0 dificultar la deteccion de sus 

mercancias a nivel local y global. 

Mexico a 10 largo del siglo XX ha tratado de manera diversa de atacar al 

crimen organizado a traves de politicas de diverso corte. EI gobierno 

mexicanO afirma que el combate al narcotralico debe de estar basado, en 

la "integralidad", es decir reconoce que "Ia polltica para el control de las 

drogas no debe limitarse a las acciones judicia/es y a la represi6n,,1I6, sino 

que el combate a la corrupcion, a la pobreza, a la produccion de farmacos, 

etcetera, son tambien caracteristicas estructurales negativas en las 

asociaciones politicas que deben afrontarse para que no origmen una 

perdida de legitimidad al orden estata!. 

La realidad es que el cuadro administratlvo que representa al Estado, solo 

utiliza la coercion policiaco-militar, es decir, lavorece los aspectos 

operativos como solucion a los actos ilegales de los narcotraficantes y no 

atiende los diversos problemas alternos tanto estructurales como 

cullurales que generan las conductas delictivas y que si estan 

considerados en el concepto de seguridad nacional. 

,,~ "Nava1Tete Prida insta a los Ires nivelcs de gobicmo .. :' La Jornada. 2003, p. 40, 
I '6 Tello Peon. Jorge. "n control del narcotrajico: "peraC/ones estrmeg/CDs e Intereses naClona[es de MeXICO 
y F.slados Unidos en eI periodo posterior a [a guerrafria" En Aguayo, op. Ot .. p [73, 
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La integralidad que se plasma tanto en el PND 2001-2006 como en el 

Programa Nacional para el Control de las Drogas 2001-2006 (PNCD), hace 

referencia a los distintos problemas, a las dlnamicas, objetivos y a las 

polilicas que el gobierno mediante la jerarquizacion, los recursos y la 

cooperacion implantan para ser eficientes ante el problema del narcotrafico 

en sus distintas dimensiones, as! el PND en el area de orden y respeto 

eslablece que' 

Las verdaderas amenazas a las instituciones y a la seguridad nacional las 
representan la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la poblacion 
frente a los desastres naturales, la destruccion ambiental, el crimen. la 
delincuencia organizada y el traflco ilicito de drogas". '" 

La integralidad no se puede plasmar de forma mas amplia, as! mismo, el 

otro esquema menciona que 

EI programa ha sido disefiado bajo un enfoque de coordinacion integral 
que establece obJetivos, estrategias y la eJecucion de acciones 
especificas, que senin objeto de coordlOacion entre las dependencl3s del 
ejecutivo Federal con competencia en la materia, entre estas y los 
gobiernos de los estados y municipios, as! como las acciones concertadas 
entre las dependencias del Ejecutivo y grupos soclales y particulares" "8 

De nuevo se nota que el problema de las drogas y el narcotrafico es visto 

desde una vision amplia, incluso ya se hace mencion de incorporar a los 

grupos de ciudadanos que estE!n preocupados por el problema, empero 

aunque se argumente que "/a postura de Mtflxico parte de un marco 

conceptual, organizativo y estrattflgico clara mente definido y caracterizado 

por una vision de la integralidad",119 la administraci6n encargada del 

gobierno mexicano y el consejo de seguridad nacional solo han fortalecido 

sus sistemas juridico-policiaco-milltares 

La Ley de Seguridad Naclonal (LSN) es una politica que aunque en cierta 

medida menciona la "integralidad" Ie da mas peso a las agencias e 

instiluciones operalivas; fundamentada en el articulo 89 de la Conslitucion 

111 Vcr PND 2001-2006 .. en Diano Oficial de la FederaCl(ln. MiercQlcs 30 de mayo de 200L p.IUS 
118 Ver el Pragtarrut NaClOnal para cl Control de Dragas 2001·2006. . 
119 Tello Pc6n . . op Cil .. p 176. 
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Polilica de los Eslados Unidos Mexicanos, dicha ley esla inlegrada por 6 

tilulos, 16 capilulos. 67 articulos y 7 arliculos Iransilorios de relevancla 

nula 

Sobre la LSN es necesario lener en cuenla -como 10 menciona Sergio 

Aguayo- que 10 conceplual no se corresponde con 10 operativo y que 

aspectos esenciales y estruclurales para el mejoramienlo de la seguridad 

nacional derivados del concepto reivindicado en este trabajo no se 

alienden, ademas de que existen confusiones en 10 que se entiende por 

amenazas, ya que algunas situaciones considerados como tales son 

simples riesgos. 

Si la seguridad nacional esla entendida como "las acciones destinadas de 

manera inmediata y directa a mantener la integridad. estabilidad y 

permanencia del estado mexicano que conI/even a: 

(I) La proteccion de la nacion meXlcana frente a las amenal.as y rlesgos 
que enfrenta nuestro pais, (II) La preservaci6n de la soberania e 
mdependencias nacionales y la defensa del territorio; (111) EI 
mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las 
instituciones democraticas de gobierno; (IV) EI manteOlmiento de las 
partes integrantes de la Federacion; (V) La defensa legitima del Estado 
Mexlcano respecto de otros Estados 0 sujetos de derecho InternaclOnal; y 
(VI) La preservacion de la democracia fundada en el desarrollo economlco 
social y politiCO del pais y sus habltantes. 1211 

Y se pretenden lograr a traves del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) 

integrado pOr instancias de caracter punitivo, la definicion 0 la doctrina 

conceptual quedan subordinadas, 10 que se atiende es una razon de 

Estado,'21 debido a que a los integrantes de esle CSN "no les interesa 

120 Ley de Seguridad NacionaL En "Agenda de la Adminislraaon Publica Federar'. MeXICO 2005. Edic.oncs 
Fiscalcs ISEF. p. I 
12) La raz6n de Estado rcprescnta la protcccion por parte de los go\lcrnantes del Estado. frcnte aqueUos 
ataques Internos y ex1ernos de sus rivales. cs una Iccnologia del poder que nacc dcsde el momento en que cI 
Estudo loma conc!coc.a de su ex!stencia como organismo politico, cs dedr. la razon de Estado cs un 
instrtlmcnlO para acreccnlar cl poder del ESlado Su trasfondo lienc como vertice pnncipalla sobrevlvencia 
del ES!ado. Uvalie, Ricardo. "Espejos de principes y razon de /,slado ". En "La rdZon de Estado y la 
Administracion PUblica" Plaza y Valdez.. MexiCO. 1993. p, 245-255. 
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forta/ecer el nexo de /a nacion con e/ Estado y de este con otros de 

simifitud de objetivos y necesidades socia/es". 122 

La apoteosis de la integralidad consagrada en el PND, se viene abajo en la 

LSN, aunque se menciona que se atendera al desarrollo economico, social 

y politico. ninguna instancia 0 institucion encargada del desarrollo social 

esta considerada en el consejo es decir, solo las FA son consideradas 

como las encargadas de la seguridad nacional por 10 mismo, 10 que se 

mantiene es una idea de militarizar regiones del territorio para generar 

seguridad mediante el uso de la luerza. 

Aunque dicha ley establece un control legislativo y esta consagrada a la 

proteccr6n de las garantias Indlviduales. la serie de violaciones a estas 

garantias es muy elevada. Lo que se evidencia con esla ley es que la serie 

de recomendaciones realizada por los expertos han sido retomadas de 

forma pragmatica para generar politicas como espectaeulo, y conseguir 

beneficios politicos. 

La integralidad que tanto se meneiona en los proyeetos de combate al 

narcotrafico no esta en funcion de que el Estado se preocupe por las 

capas desprotegldas de la sociedad, ni porque desee integrar a los grupos 

movllizados en la dinamica politica-economica neocapilalista, sino porque 

el ataque de forma verbal a los problemas estructurales permite que no 

exploten los problemas latentes que estan gestados en la sociedad 

mexicana y que causarian un mayor riesgo a la segundad nacional 

Si el narcotrafico atenta contra la seguridad nacional a traves de afectar la 

integridad territorial, la soberania, generando violencia, desestabrlizando 

la litlca social, violando leyes nacionales efectuando operaciones de 

lavado de dinero, ocasionaria tal vez ingobernabilidad. La politica como 

espectaculo potencia y favorece los programas destinados a impactar y a 

prom over confianza hacia el gobierno, asimismo, las declaraciones de 

'" Piileyro. Jose Luis. "Ley d. :>egundad NaclIJnai" 25-12-2004. p. 134-136. En "SegW'idad naClonal CI'I 
Me,ico ...... Op. cit. 
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avances del gobierno en la lucha contra el hampa sirven para este fin, por 

10 que es comun encontrar declaraciones que no ven en la narcoviolencia 

un problema de gobernabilidad, asi el ex secretario de Gobernacion 

Santiago Creel Miranda mencionaba a este respecto que la gobernabilidad 

no esla en riesgo por las ejecuciones ocasionadas por las band as del 

crimen organizado. 123 

Si la seguridad nacional se pierde 0 es amenazada, la conservacion del 

orden soberano y la gobernabilidad, asi como el propio Estado-nacion 

entrarian a un periodo que posea una nueva logica de cambio, y es que si 

no existen mecanismos institucionales y valores comunes que mantengan 0 

protejan los derechos, la moral y etica esencial y en general la salud de la 

nacion, los proyectos de asociacion politica no pueden funcionar, las 

polihcas implantadas que simplemente van a la zaga de los hechos ya 

ocurridos no sirven de nada. 

En una logica algo parecida se inscriben las especialistas Rosa Albina 

Garavito y Sara Gordon Rappoport; la primera autora afirma que la 

seguridad nacional enfrenta un deterioro y una perdida de capacidad 

cuando la soberania 124 nacional no logra desarrollar sus funciones para la 

que fue concebida Cuando no existe capacidad de autodeterminaci6n y 

control de los recursos estrategicos, cuando no eXlste una insercion en el 

mercado global con autonomia y cuando no eXlste una integracion de los 

circuitos de produCCion y consumo, hay una transformacion 0 reorientacion 

de los intereses economicos y de las relaciones de dominacion politica al 

interior y al exterior del Estado, 10 que se transforma en una nueva forma 

de dependencia. '25 

J2l "Sin ricsgo. La gobernabilidad.". La Jornada. 2005, p, 10. 
12' Dleha sober.nia debe emenderse como la ,-incul.cion de la soberania politica y la soberanJa ccononHca 
:\uc penn/tiMan a una Estado lomar decisioncs propias cn beneficio de su comunidad. 
1.' Ver Cardoso, F.H. y FalellO. Enzo. "f)ependencia y desarrollo en America Larina ". Capitulo Vl la 
internacionalil.Olci6n del mCl"C<ldo. Mexico 1998. Siglo XXI edilores. Estos aulores mencionan que la ctapa 
"aclual" del cap.lahsmo 13 reprcsenta la inlemaclOnaltzacu'!n del mercado. que en escnc •• imphea un doble 
mo,·.micmo de reordenaei6n estrucluml; por un lado el aspeclo politico que genera un nuevo tipo de 
domin.ci6n debido a la CriSIS del sislema lfllemo de dominacion cstatal desarrollisla. y por el OITO lado el 
aspeclo econ6mico que imptica una transformaci6n del tipo de relac.6n entre la econornia imema y los 
centros hcgcmlinioos del mercado mWldial. 
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La soberania economica para Garavilo es. 

La capacidad de un pais para garantizar la reproduccion del proceso de 
acumulacion capitalista en el espaclo de las decisiones de la politica 
nacional, que no es otro que el espacio territoroal y el de las instituciones 
donde se plasma el ejerclcio del poder publoco, esto es, el Estado. '26 

Si no existe una capacidad de unificacion y reproduccion de los grupos, 

instituclones 'I clases que convergen en la loglca de la aclividad 

economica, la legilimidad del Estado deviene en inestable, 'I es que el 

conlrol nacional de las instituciones politicas claves para la reproduccion 

politica, asi como de los recursos estrategicos dentro del lerrilorio y la 

inlegracion 'I parlicipacion de la poblacion en estas aclividades 

proporcionan al Estado esa aulonomia Ian necesaria en el lema de la 

soberania nacional. 

La ausencia de alguna de eslas caracteristicas ocasiona que la seguridad 

nacional se confunda con la seguridad del ESlado, as; la inlervencion de 

las insliluciones armadas en la solucion de los problemas que se 

presentan, debido a las exclusiones derivadas del proceso capitalista como 

son los programas implantados hacia la lucha contra el narcotrafico, solo 

revelan una razon de Estado. 

Se valora mas la existencia de los organos encargados de la dominaci6n 

que los intereses de la colectividad que representan la seguridad nacional 

ya que las politicas economicas que se aphcan estan dirigidas a un "nuevo 

sector econ6mico, en el que predominan las empresas monopolistas 

internaciona/es", m las cuales valiendose de su influencla sobre las elites 

nacionales utllizan la retorica de peligro a la seguridad publica y nacional 

como pretexto para militarizar en aras de garantizar el orden publico 

Si la politica economica es la expresion de un pacta de minorias y se 

aplica sin tomar en cuenta los intereses de las grandes mayorias, no hay 

una comunion entre estabilidad economica y estabilidad politica como en 

12" Garavito, Rosa Albina. "Politico ":canomlca y Segundad Naciono/". En Pii\eyro, Jose LUIS. (coordmador). 
?f,' Cit.. p .. 275. 
I 'Cardoso)' Falcto., op., cit., p 154. 
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el periodo denominado "modelo de sustitucion de importaciones", en 

cambio, si apareceriln brotes y expresiones de ingobernabilidad. 

As; la crisis del "modelo de sustitucion de importaciones" ocasiona que la 

soberan;a economlca se pierda y que se incremente la dependencia con el 

exterior, por ende, la politica neoliberal significa el desvanecimiento de la 

alianza social que pone en riesgo la seguridad nacional y las FA, como 

institucion. 

Para Gordon Rappoport el modelo de sustitucion de importaciones, 

tam bien es el punto de partida para enlender el tema de la seguridad 

nacional, y es que para esta autora la politica social tiene una relacion con 

la seguridad naciona!. 

La primera hace referencia a la incorporacion de la poblacion a lOS 

beneficios sociales generados por el regimen politico, por ende ayuda a 

fortalecer la legitimidad '1 la gobernabilidad, 

La cohesion que la politica social aporta favorece una com union entre 

intereses de los distintos grupos sociales, ademas de que fomenta una 

solidaridad, permite un respelo a las normas sociales y tolera que las 

relaciones formales como las informales potencien la ayuda mutua en el 

marco de la ley. 

La politica social que es el eje fundamental para la seguridad naclonal -

segun la argumentacion de esta autora- son las "medidas pub/ieas, 

genera/mente condueidas par e/ gobierno, dirigidas a atender y extender e/ 

bienestar de /a pob/aci6n",128 Si estas medidas son desarrolladas por el 

Estado, es declr, si es tutelar de la politica social, la seguridad nacional no 

se pone en peligro, en cambio si esta proteccion no la ejerce el Estado la 

relaclon simbiotica entre politica social '1 seguridad nacional desaparece y 

por ende aparecen desarticulaciones, cancelando mecanismos de 

mediacion de la administracion con amp/iOS seclores de la pob/acion 

ocasionando un aumento en el descontento sociaL 

'" Gordon Rappopon, Sara, (( Po/Weo social y Segur/dad NaCJona/ ". En PiiicyTo. (Coordinador)., op"cit" p" 
360 
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Para la autora el incremento de la democracia que Ilevo al Estado a la 

desregulacion de sus funciones y que dio como consecuencia la pluralidad 

y diversidad organizativa y politica, incremento los focos de inestabihdad 

politica. 

Gene Sharp menciona que la seguridad nacional no es un concepto que 

deba ser buscado como un fin en si mismo por la sociedad, sino que es un 

concepto que se corresponde con otras categorias de seguridad que 

complementan y dinamizan dicho concepto. Para que la sociedad pueda 

ver solucionados sus problemas y protegidos sus bienes y en general para 

que la comunidad politica tenga una condicion saludable debe poseer la 

capacidad de responder a contingencias internas y externas. 

Sin embargo "cual es la mejor forma?, ante esto la autora menciona que la 

militarizaci6n es una soluci6n erronea ya que esta respuesta 

gubernamental deja fuera principios y objetivos de gran importancia como 

la justicia social, la democracia, el progreso 0 el desarrollo humano. 

Si la defensa a los intereses colectivos sigue una logica mililar y por ende 

se entiende a la seguridad nacional como la proteccion mediante la 

violencia institucional, 10 que se potencia es una alternativa al 

sometimiento y a la represion, por 10 mismo para la autora hay que tener 

cuidado en no olvidar otras variables que tambien son parte de dicho 

concepto, como es el propio "con/enido de las prioridades nacionales", 

Sharp arguye que la seguridad nacional no debe ser la meta suprema a la 

cual debe aspirar la sociedad para la proteccion de sus intereses 

colectivos, sino que este concepto es uno mas de varias metas, asi la 

seguridad nacional puede conceptualizarse como: 

La condici6n en la que un pais esta relatlvamente a salvo de ataques, ya 
sean internos 0 externos. 129 

'" Sharp, Gcnc. "j", 'Ii,rno a lolJejnicu)n de Segundad Nacional". En "En /Jusca de Ja Seguridad I'erdido. 
Aproximaciones 0 la segundad nocjonal merica"" '. comp .. A[9Jayo Quczada. Sergio y Bagley. Bruce. 
Mexico. siglo Ycinliuno editorcs. 1990. p, 92. 
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Por 10 mismo eSle conceplo se encuenlra abierlo a considerar a los 

problemas de seguridad nacional en funci6n de contexlos especificos, 

Con eSla argumentacion de Sharp, se puede cuestionar la mililanzaci6n de 

sectores del terntorio, que han implantado los ultimos dos gobiernos; se 

puede ver claramente que el programa "Mexico Seguro" y la "Operacion 

Conjunta Michoaciln" caen en este errOL Se pretende conseguir seguridad 

en zonas influenciadas por el narcotratico a partir de la participacion de 

las agencias policiacas y militares Interviene una etevada cifra de 

efectivos pertenecientes a cuatro secretarias de Estado y de la PGR en la 

"operacion conjunta Michoacan", asi "con un despliegue operat,vo de 

mas de 6 mil 500 efectivos del Ejerci/o, Marina, PFP, AFI, Y medio 

centenar de minis/erios piJblicos", 130 

La actual administraci6n, al igual que la anlerior pretende controlar y 

equilibrar la lucha frenle al narcotratico, Mediante esla politica se intenta 

demostrar que la eapacidad de respuesla del Eslado no ha sido 

sobrepasada por estas organizaciones criminales, sin embargo, esla ultima 

politlea implemenlada por eJ gabinele de seguridad olvida 0 no quiere 

reconoeer 10 que el ex-titUlar de la Marina y ex-miembro del mismo 

gabinete de seguridad menciono sobre el programa que anteeedio a eSla 

"operacion conjunla Michoacan", de que "el programa Mexico seguro fue 

rebasado por la delincuencia organizada", Il' 

Una argumentacion mas amplia y que intenta entender y expliear el 

coneeplo de seguridad nacional con base en las transformaeiones que han 

sulrido las comunidades polilieas, la proporeiona Richard Rockwell y 

Richard Moss, meneionan que existen dOs visiones sobre la seguridad, la 

tradicional y la eontemporanea 

La tradieional, se asoeia con la seguridad del Eslado, as; eslableeen que: 

Una nacion esta segura cuanda su gabierno tlene el suficiente pader y 
capacldad militar para impedir el ataque de atros Estados a sus legitimos 

,'" "Combatcn por airc, licrra y mar al narco .. ,", EI Umver.<al, 2006, p, A 10, 
'31 "EI crimen organizado rebaso al programa,,:', La Jornada, 2006, p, 13, 
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intereses y, en caso de ser atacada, para defenderlos por medio de la 
guerra" 131 

Esla noclon Iradicional de segundad naclOnal que se consigue medianle la 

ulilizacion del pOder mililar, economico y politico requiere de Ires 

componenles esenciales que son 

a) EI papel que se Ie adjudica al ESlado de proporcionar seguridad a 

una sociedad; 

b) La protecclon de los legillmos intereses nacionales p~r parte del 

Eslado, 

c) La identiflcaci6n de las amenazas a los Intereses leg/limos que 

pueden enfrentar los Eslados, 

Derivados de eslos Ires componentes esenciales del concepto Iradlcional 

de seguridad nacional y despuE!s de realizar unas cuanlas criticas a este 

concepto, los autores mencionan que el movimiento contemporimeo para 

reconceptualizar la seguridad nacional implica considerar y ampliar las 

amenazas 0 riesgos a la seguridad nacional, a partir de salir de la 16glca 

de agresi6n militar p~r parte de otro Estado. 

Esle movlmiento contemporflneo por reconceptualizar a la seguridad 

nacional recibe p~r parte de los autores dos observaciones: la primera es 

que eslas reconceptualizaciones no desarrollan una teoria alternativa, es 

decir, aunque amplian las amenazas a la seguridad nacional no 

proporcionan una descripcion y un analisis de las variables que componen 

estas nuevas amenazas: 

Estas reconceptualizaciones no resuelven las contradicciones que surgen 
cuando la seguridad respecto a algun tipo de amenaza se conslgue a 
expensas de otra, 133 

'" Rockwell. Richard y Moss, Richard "La Rec(}llo:pfu(llizacion de 1(1 :;eguridad: <'omenlan'o SlIhre 1(1 
Invesltg(lclim", En "En Husca de 10 seguridad perdido" Op en 
I)J Ibid, p. 56, 
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Ni tam poco proporcionan guias metodol6gicas 0 conceptuales que ayuden 

a los investlgadores a avanzar en el conocimiento de la seguridad. 

La segunda observacion que formulan los autores es que la ampliaci6n del 

concepto de seguridad nacional a variables de antalio no se consideraban 

como tales, se debe a la logica racional instrumental de la busqueda del 

poder, es decir, se buscan beneficios politicos, con esta 

reconceptualizacl6n del concepto de seguridad nacional: 

Los lIamados a favor de una reconceptualizacion no han sido lmpulsados 
por la busqueda de una mayor claridad cientifica 0 capacidad explicatlva, 
SIOO por acontecimientos y objetivos politicos, por valores. Una 
preocupacion particular se metera bajo el paraguas de la seguridad se can 
ella se avanza en un obJetivo politico". '34 

La reconceptualizacion del concepto de seguridad nacional, es necesario 

partir del contexto especifico con el cual se pretende utilizar, ya que no se 

puede homogeneizar el concepto y ser utilizado en Estados en vias de 

desarrollo de la misma forma que en el mundo desarrolfado. 

Para los autores estas reconceptualizaciones adolecen de fundamento y 

comprensi6n analitica, ya que se fundan en perseguir objetivos politicos. 

Para Sergio Aguayo el considerar et narcotrafico como amenaza a la 

seguridad nacional e incluirlo en la agenda de amenazas, requiere en 

ciernes, que se aclare donde esta el principal enemigo, para que en 

segundo lugar se movilice el poder nacional para su solucion. es decir, que 

se movilice el conjunto de agencias y de medios encargados de la 

protecci6n de la sociedad. 

Para dlcha tarea los I,como? y I,quehaceres?'35 de la burocracia deben 

estar especificados para que no aparezcan lagunas ni contradicciones en 

la puesta en practica de la seguridad nacional, es decir las atribuciones de 

la burocracia deben estar especificadas de forma clara para que no exista 

confusion en la realizacion de las funciones del concepto de seguridad 

nacional. 

134 Ibid. p, 57.58. 
m Los cntcndemos como las (unciones y atribuciones que dclcnninan la funci6n del 6rgano operativo dcl 
ESlado. 
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Para este autor existen contradicciones entre las dimenSlones de la 

seguridad nacional, menciona que 10 conceptual no se corresponde con 10 

operativo, es decir, la definicion ampliada es un ejercicio retorico que slrve 

como velo de proteccion de una naturaleza coercitiva de la seguridad ya 

que 

Los asuntos de seguridad nacional son alribueion de un gablnete que 
conlrola el ejeculivo y cuando se reune el presidenle es quien convida a los 
participantes 136 

Aguayo aclara que una visi6n ampliada de la seguridad naclonal es 

peligrosa Sl no se atienden estas deficiencias en la correspondencia entre 

10 conceptual y 10 operativo. 

Para Maria Cella Toro, la seguridad nacional hace frente a amenazas que 

provienen del exterior, es decir, la autora menciona que una politica de 

seguridad nacional requiere de dos elementos esenciales: 

En pnmer lugar que la politlea se sustente con recursos destinados a evilar 
las amenazas identificadas; y, en segundo, que el pehgro 0 las amenaZ3S 
provengan del exterior ."7 

La autora se inserta en la logic a de la teo ria tradicional defensiva de la 

seguridad naciona!, segun ella estos dos requisitos limitan el uso 

estrictamente militar y acotan el riesgo de ampliarlo innecesariamente. Por 

10 mismo, la especialista entiende a la seguridad nacional como la 

seguridad del ESlado, menciona que esta relacion solo es inexistente 

cuando los inlereses del Estado no se corresponden con los de la 

sociedad, olvidando que en muchos casos los inlereses de las elites 

politicas no se correspond en con los intereses de las sociedad civil. 1:1e 

1}6 Aguayo Quezada, Scrgio. "I..<J> lAos, Ahuso. y relos de la seguridad nacionalme.ocona, 1946·1990··. En 
"En Ill/sea de 10 Segur/dad PerdIdo ... Op. Cit. p, 122. 
)3; Toro! Maria Celia. "ll-1exl'co y EU el narco/nijico como amenaza a la seguridad nacional". En "En 
fJl/SCO de 10 Seguridad Perdlda ". Op. Cit. p. 368. 
m EI cjcmplo mas aberramc de contradicclon de intcrcscs entre la sccicdad polillca y la SQClcdad civil. 10 
rcprcscma cl rescale bancario lIamado fOB APROA, que actualmente esta inSUludonalizado en cllPAB y que 
para cl ano 20U7 rccibira un presupues10 de 27 mil millones de pesos para salvar a los banqueros. 
www.radiofomlula.com.m.vrf/2001 .asp. ?ID2=54525. 
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estructural economico y politico que se da en los anos ochenta, la 

necesidad de una integralidad. 

Ademas de que revaloran la soberania economica, la soberania nacional, 

las politicas sociales, los valores, principios e instiluciones bilsicos de una 

comunidad politica, que entienden que el concepto tradicional de 

seguridad nacional ha sido sobrepasado por aclores nuevos que se 

insertan en el Interior de los ESlado, y que diferencian entre seguridad del 

Estado, seguridad del Gobierno y seguridad nacional, el concepto que trata 

de englobar y superar la divergencia interpretaliva y concepluales del 

termino seguridad nacional es la que plantea Pii'leyro, para esle te6rico el 

concepto aludido hace referencia a: 

Una slluaClon en 1a que 1a mayo ria de los sect ores y clases soc.ales de la 
naci6n lienen garantlzadas sus necesidades culturaJes y maleriales vitales 
medianle las decisiones del gobierno nacional en turno y de las acciones 
del conjunto de las IOstltuclones del Estado, es decir, una situaci6n de 
relatlva seguridad [rente a amenazas 0 retos intern os 0 e><ternos, reales 0 

potenclales, que alenten contra la reproducci6n de la naci6n y del 
Estado '40 

La reivindlcacion de esta nocion se debe a que engloba la serie de 

caracteristicas que en varios autores se encuenlran presenles y 

dispersas,l41 es decir, supera las diferencias que se encuenlran en las 
\ 

nociones sobre el concepto anles anotadas; la idea tradiciona'l del 

concepto (que s610 incluye amenazas internas, externas 0 ambas), supera 

la idea de ampliar la noci6n de seguridad nacional solo por intereses 

pOliticos y valorativos, ademas de que establece una diferenciacion entre 

Estado y nacion, no confundiendo las seguridades de ambas categorias, es 

declr, satisface la funCi6n esencial de la seguridad nacional que: 

140 PUleyro. Jose Luis (coordmador) .. Op .. cil. p" 21 
I" Es nOlorio que I. propuesta de este especlaliSla ya rue relomada por otros, asi 10 dcmUCSllll una opiniOn 
que rcivindica la politica social incluyente como base de la scguridad nacional, asl: "en materia de segllndod 
nacional, para nue.\'lro cast) dehen considerarse de maner(l fundamental. las condiciones de VIda (Ie II) 
pablacian y. <Ie forma explicila, la forma en que se hace jrente a la pODreza, a /a marginaclim y " /0 
IgnorancJa. Los intf;!reses de 10 Se~uridad f\/acional, enlonces son de caraclf'r mterno. como lamhlen to son 
los reClirSOS hidrolilicos .v Ivs energtilico.r "La Seguridad Nocionol en el proximo gob,erno", La Jornada, 
2006, p.27. 
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Es lIegar a un fortalecimiento mterno (del Estado) en todas sus ramas para 
que teniendo bases internas firmes, nada externo pueda lIegar a 
tamba lea rio ,,142 

Partiendo de esla definicion base y relomando las mencionadas con 

anterioridad, tenemos que eslablecer si: 

i,Es el narcotrilfico un problema de seguridad nacional? 

Para responder es adecuado revisar la hisloria y participaci6n de las 

fuerzas armadas y las reglamentaciones gubernamentales en las cuales el 

tema del narcotrafico esla mencionado para poder establecer si 10 

operativo se corresponde con 10 conceptual y para en tender como es que 

el gobierno y el Estado entienden el problema del narcotratico. 

3.3 EI papel de las fuerzas armadas en la seguridad del Estado, del 
gobierno y de la nacion, 

Cuando se habla de seguridad, se debe diferenclar a que tipo de seguridad 

se esla aludiendo, si a la del Estado, la del gobierno 0 la de la nacion, por 

10 mismo, tenemos que realizar una revision de una de las insliluciones 

encargadas de otorgar la seguridad, esla es la instilucion caslrense, es 

declr, las FA las cuales para los inlereses de esle aparlado se entienden: 

el Ejercito, la Fuerza Aerea y la Armada de MeXICO. 

Se realiza una revision historico-politica del instituto castrense para 

entender la relevancia que tuvo en la formacion del sistema politico 143 que 

prevalecio por mas de setenta alios en Mexico y porque las FA han 

adquirido una importancia relevante en los ultimos tiempos 

Para ejemplificar el primer punto se sigue la propuesta metodologlca que 

sugiere que se tiene que analizar la relacion de ejercito con el Estado-

142 Acosta Romero, Miguel. Op, cit, p. 884, 
14; Enlendercmos por Sistema Politico el conjunlo de inlcrrelaciones poliuco objellv3s y subjeliv3s leumenlcs 
3 organizar de mancr:! siSlematica. fa produccion l' reproducdon del poder social )' al ejerciclo de su 
distribuci6n sobrc bases de equilibrio. 
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nacion mexicano, con las clases sociales fundamentales y con el regimen 

politico para entender la historia del instituto militaL , .. 

Para ejemplificar el segundo punto se argumenta que la parhcipacion cada 

vez mas amplia de las FA responde a la crisis estructural politico

economica que ha sufrido la domina cion burguesa a fines del siglo XX y 

principios del XXI. 145 

EI periodo pos-revolucionario que corre de la decada de 1920 a 1930, es 

un espacio que indica clerta division entre los segmentos triunfadores de 

la guerra civil mexicana iniciada en 1910. En dicho per/odo presenciamos 

vanos levantamlentos armados que respondian a intereses particulares 0 

de pequenos grupos y que ten ian como finalidad conquistar el poder 

politico. Tenemos todavia la lucha interna entre caudillos que intentan 

solucionar sus diferencias mediante conflictos armados, por 10 mismo no 

es sino hasta 1929 con la creacion del PNR que se intenta generar un 

contra peso civil a estas luchas internas, el cual tuvo como finalidad que el 

poder politico fuera ejercido por una autoridad legal-burocratica basada en 

la institucionalidad y no en una lucha milltar caudillista, algunos autores 

plantean que el partido fue creado para incorporar a los elementos 

militares en las logicas modernas de la lucha electoral, asi. 

Este partido, destinado a sobrevivir mas tiempo del que se Imagino, 
correspondio a la necesidad, segun se ha dicho antes, de confiar el 
desen lace de 13 lucha por el poeler, no ya a las armas, sino al medio 
eivi I izado de un Juego puramente politico.'46 

Sin embargo, olro autor menciona que la intencion del partido fue generar 

un contrapeso civil que comenzara a ejercer influencia sobre ·/a hueste 

'" Seguimos 13 propuesla melodologica de Piileyro. "Mlilfansmo, fconomia y polilica: "I caso de America 
Lalma" En "CapllallmnsnacionaJ y elases soeiales en America Latina". Mexico, 1981, DIvision de Estudios 
de poslgmdo Facullad de Economia UNAM, Ediciones Cultum Popular. 
145 Estamos concientes en la coyunlura de que tecunit 31 uso de las fucr/.3S armadas en tarcas de vigilanCla \' 
orden interno denota el fracaso de la adminisltaeion en tumo para harer Crente a una de las funeiones basicas 
del Estado, asimismo demucsll1l la subordinaei6n a ESlados Unidos respec!o a la seguridad continen!<ll. Ver. 
"MilitariJ.ar la Seguridad Nacional". IA.lomada, 20()5, p. 26 
'" Cosio Villegas. Daniel. "£I slslema poli/lco menCGno. l.os poslbllidades del camblO". Mexico. 1973. 
Cuademos de Joaquin Morti,. p. 48. 
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Que por ende lIevaron a las FA a enlrar de forma definitiva y total en esle 

mecanismo de control politico por parte de los civiles y por una nueva 

oligarquia que beneficio sus intereses y gener6 cierto desarrollo nacional 

en asociaci6n a capitales extranjeros. 

A 10 largo de los mas de setenta aoos que prevaleci6 el regimen politico 

presidencialista se presentaron aconlecimlentos que hicieron necesaria la 

aparicion de las FA en la vida politica principalmente de Mexico, tales 

como: movimientos populares, estudiantiles, guerrilleros, creciente 

presencia de delincuencia organizada en el espectro social y en el espacio 

geografico de Mexico. 

Sin embargo, no es sino hasta la decada de los anos noventa del siglo 

pasado cuando la instituci6n caslrense comienza a tener mayor relevancia 

en la vida politica, debido a tres caracteristicas espec,ficas; la crisis 

institucional que aparece en las ultimas dos decadas del siglo pasado, la 

criSis coyuntural sislemica y el entorno hist6rico cambiante; es decir, a 

causa de estas tres variables aparece una ruptura de la relacion civico

militar que lIeva a replantear el papel de las FA. 

La primera caracteristica que obliga a una mayor participacion de las FA 

en el escenario de la realidad mexicana es la elevada crisis institucional 

que vive Mexico desde los anos ochentas hasta nuestros dias que han 

generado un descontento y una perdida de confianza en las instituc,ones 

que conforman el Estado. 15
' 

Esta crisis institucional Ileva al regimen politico a "Iiberslizsr" de forma 

pragmatica y parcial'S2 la vida politica yen un segundo punto la economica 

'" Scgim Adolfo Gilly, la mililarizaci6n de eiel'\3S rcgioncs del pais y cI involucramienlo de las FA en 
opcrae,ones de pohda inlerior, son Wl rcflejo de In descomposici6n del apata,o estatal, por ende, Wla pcrdida 
de la sobcrania mcxicana anle Estados Unidos, ya que es una subordinaci6n de cone mithar "EI 
rcstablecimicnlo ncolibcral del orden". La Jarnodo, 2005, p.IS. Tambien pard Carlos Fazio la militariz.<lci6n 
dc rcgionescs Wln abdicaei6n a la sobcr.mia naelonal mcxicana, ya que las FA se dcdican a vlgilar 10/rOnlera 
sur dellmpeno, abandonan(io su JunCian principal de de/enso dellemwno nacional y colow a Mexico anle 
el rlesgo de una de.,integracian del Estado. lAJornada. 2005, 32 
,<, Ya quc no se cumplicron las caractcristlcas davcs para hablar de una democmtizaeion politica: division y 
aulonomia rcal de los podcrcs sobcranos, financiamiento pUblico. proporclonal y $upcrvisado por los partidos 
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del sistema, con la idea de que si se liberaba esta categoria super

estructural, las relaciones de dominacion queda intactas, recordemos que 

el mecanlsmo de control politico caracteristico del sistema politico 

mexicano es el corporativismo, cuando este mecanismo de control entra en 

crisis y ya no soluciona los intereses de los 

estaban representados, las instituciones 

legitimidad que gozaron. 

sectores que en suposicion 

comienzan a perder esa 

Esta crisis tambiEm se favorece por la transformacion que sufre la 

admIOistraci6n publica tradicional, que comienza a implantar procesos 

administrativos gerenciales, como la descentrallzaci6n administrativa que 

proporciona autonomia a estado y municipios 0 la incorporacion de valores 

del mercado, entre otras que rompen con la 

politica y economica que determinaban la 

nacion.'S3 

logica de centralizacion 

relacion eJercito-Estado-

La segunda caracteristica es la crisis del sistema que queda ejemplificada 

en primer lugar p~r la crisis politica; que se presenta en 1988 y en el 2006 

con el fraude electoral, los levantamientos armados en 1994 en Chiapas 0 

del EPR en Guerrero, los asesinatos de personalidades politicas e incluso 

religiosas. 

En segundo lugar por /a crisis economica de 1994 que socava toda la ,dea 

de que Mexico puede entrar a la elite de paises desarrollados argumentada 

por la clase politica y por ultimo por la crisis social que ha traido una serie 

de efectos negativos como altos indices de pobreza, migraci6n masiva, 

violencia, entre otras. 

La tercer caracteristica para que las FA tuvieran una partic,pacion mayor 

en la realidad mexicana se produjo en torno al cambio 0 a la 

politicos: acccso irresUiClo a los mcdios n13sivos de comunicacion; desaparicion del binomio panido
gobiemo. En Pli\eyro, Jose Luis. "Puerzas Armadas y combat. a las drogas: aver y hoy". En SociologiC<!, 
Encro-Abril 2004, No. 59. p. 165 

I>J Esta reladon cJercito-ESlado naci6n. Ie habia permitido aJ cnte CSlataJ contribuir a la acumulacion de 
capital en 10 economico y gencmr meclIusmos de control a las d'sposiciones del poder ccntml 
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transformacion de la dimension historlca que presencio 

afecto basicamente de dos formas en Mexico; la 

el mundo y que 

intern a con la 

transformacion del regimen politico presidenclalista monopartidista y con 

la transformaci6n de las funciones de la administraci6n publica tradicional 

y el externo que tuvo como referencia el nuevo entorno de post-guerra fria 

que obligo a Mexico a revalorar las amenazas 0 peligros a la seguridad 

con base en presiones de los Estados Unidos -una de estas lue la 

intensilicaci6n en la lucha contra el narcotralico-. 

Son varios los elementos que han propiciado esta crisis Estructural y que 

"han impu/sado a las FAM como fuerza emergente de recambio,'54 que han 

lIevado a las FA a tener una mayor relevancia en la vida politica 

economica del pais 

Los elementos de quiebra del paclo civico-miiitar se lienen que buscar en 

las deflciencias estructurales que el sistema no pudo satlsfacer y que 

exacerbaron la lucha entre las clases. Asi tenemos desde movimientos 

populares. masiva migraci6n de mexicanos hacia Estados Unidos. 

desempleo intensivo. aparicion de una sociedad civil participativa en 

terminos electorales, discrepancias internas de la sociedad polltica, falta 

de alternativas pollticas en las cupulas de los partidos politicos, 

delincuencla organizada, narcotrafico, entre otras, pero que en esencia 

reflejan una transicion politica '55 que lIeva a la crisis del regimen politico. 

EI narcotr8fico es una amenaza para la seguridad interna y externa del 

Estado mexicano, es decir, es una amenaza para las dos visiones baslcas 

de las FA, la conservaci6n del orden interne y la defensa de la soberania 

nacional, ademas de que debilita la gobernabilidad democratica burguesa, 

al acrecentar las crisis anteriormente descritas, es decir pot en cia la crisis 

I,. Piileyro. Jose Luis "Fuerzas Amladnsy combt1/e a {as drogas' a}",rV hoy". En SoclOlogica. Encro-Abril 
2004, No. 59. p. 169. 
IS' Crespo mcneiona que la tmnslcion politica es el paso de W1 regimen politico a olrO lipo de rCgJmen politico 
meieno, donde las reglas del ",gJmen vigenle han dejado de opcr.u y ser acoladas por los aclores y que pucdc 
lener distinlos dcscnlaccs dependiendo OOsIC3mente de ta relacion de fuer/.as cxistente entre los bloques 
politiCOS basicos Crespo. Jose A "Fronterasdemocralicas". Mexico. Oceano, 1999,p. 19-22. 
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policlasista y multifacetica,'56 al alectar aspectos politicos, economicos, 

sociales y culturales del sistema de domina cion mexicano, alecta tanto 

aspectos objetivos y subjetivos del sistema politico, 

A partir de esta exacerbacion de la crisis estructural es que las FA toman 

relevancia y comienzan a ser utilizadas de lorma indiscriminada y en cierto 

sentido tambien discrecional, por los gobierno en lurno con base en la idea 

de que esta institucion tiene una superioridad moral, organizativa, tecnica 

y de que es apolitica, es decir: 

La optica castrense reivindica frente a las diversas corporaciones 
policiacas (federal, estalal y municipal) contar con una superioridad moral 
(solidos valores patrios y castrenses: disciplina, abnegacion, eliciencia, 
honestidad), organlzativa (mando centralizado, planeaci6n sistematica), 
tecnica (mejor armamento, transporte, red de informacion e inteligencia) y, 
sobre todo, apoliticismo en el desempe/\o de las misiones aSignadas. 157 

Cuando las FA asumen comelidos sociales que no Ie corresponden por 

mandato legal, cuando se genera una "saturaci6n de funciones"'sa que 

ocasiona que la institucion castrense Ileve a cabo labores de salud, de 

educacion, de proteccion al medio ambiente, u olras, es decir, cuando 

asume responsabilidades que no son de su ambito de accion institucional 

especifico, es evidente que ha aparecido 0 se esta presentando un 

problema en algun olrO ambito del sistema, se /levan a cabo funciones 

Que son rcsponsabtlidad directa de otras instituClones del Estado mexicano 
(Secreta ria de Segurldad Publica, de Educacion, de Medic Ambiente) e 
Indirecta de las fuerzas las FAM.'" 

Aunque log ran generar cierta legitlmidad y cohesion social donde no 

existia, no es recomendable como algun autor aflrma,'60 sino todo 10 

,'" Pi~c\'ro, Jose Luis. "'AS juerzas armadas en la tranSICI()n pollirm de MeXICO ". En RevlSla Mc,;cana de 
Sociotogia. Encro-Mano 1997, num. I. ano LlX, UNAM, Mexico. 
'" Pi~cyro, Jose Luis. "Fuerzas Annadasy comhate a lasdroga.<: ayery Iroy". Op.Ct!, p, 166 
,,.. Benilel., Raul Cltado en Ptneyro. idem. 
,'" Ptneyro, "Fuerza.' Armadas... ". Op. Ct~, p, If>(, 
Hi(, Moloeznik argumenta que eSla ".<aturacion de jundone., " coadyuva a prcscrvar una imagen social POSillV3 
de la instituci6n caslJ'Cnse. olvidando que dlcha illSliluci6n lambicn pucde surrir los aspectos negam'os del 
slstema. Vcr Moloczrtik Grner, Marcos. Op. Cit 
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contrario, ya que las FA tambien se exponen a ser colonizadas por 

aspectos negativ~s que se presentan en el sistema (corrupcion, desercion, 

perdida de cohesion interna, contlicto mando-soldadO) 

Si bien "las FAM conlribuyen a subsanar vacios de poder 0 deficiencias 

administrativas de otras secretarias de Estado,,'61 , tambiiln generan crisis 

en las mismas ya que los altos mandos han sido infiltrados por el poder 

econ6mico que liene el narcotrafico, 0 por la baja en la moral de la Iropa 

debido a la diferenciacion de funciones que se presenta en dicha 

inslltucion,1e2 0 debido a las deserciones que sufren las FA por las 

amenazas y peligros que reciben del crimen organizado'63 0 por los 

beneficios que dichas bandas del crimen les ofrecen si trabajan para las 

mismas. 

En suma es evidenle que las FA han adquirido un papel relevante en la 

vida polilico-econ6mica de Mexico debido a que ciertas insliluciones del 

Eslado han side sobrepasadas 0 no son capaces de responder a los 

cometidos a los que por ley estan obligadas. 

Es necesario tener presente que la participacion de las FA en la balida 

contra el narcotrafico no genera los resultados deseados por las 

administraciones encargadas del gobierno, mientras no se resuelvan 

esencialmente las condiciones estructurales principalmente economicas

politicas infimas en las que se encuentra la mayoria de la poblaci6n 

Sin un mejoramiento sustancial de las paupcrrimas condiciones de vida de 
vastos sectores de la poblacion 'Y sin la partlcipacion social amplia y 
permanente en la guerra antinarco y anticriminal, se podran ganar batallas 
pero no la guerra"'" 

,., PillCVro. JL. "FuerzasArmadas ... " Op cit. 171. 
)(,' lncl~so seg,," datos oficlalcs y opinioncs dc militares. Ia desercion que ha sufiido la institution castrense 
se dcbe a bajos salanos. ausencia prolongada de la tropa de sus hogares y pocas posibilidadcs de superdci6n al 
Intcrior de la in5lituci6n. "A1armantc deserci6n en el ejercito .. ". l.a Jornadn, 2005. p. 3. 
,.3 SOlo en la lueM contra el narcotrafico las FA en cl periodo de 200 I a 2005 sufrieroll 468 baJas. as; 10 
dcmucstra un informe de la secrctaria de la Defensa Nacional. "Reporta cjCrcito 468 bajas en combate .. " I:J 
Unll'ersa/, 2005, p, A2J. 
16< Pilleyro. JL "Fuef7.as Annadas ... "]d. In. 
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Mientras no se superen las explicaciones simplistas y mecanicistas 165 que 

se aplican para !ratar de superar la crisis institucional que con lie van por 

ende tambien limitaciones para en/rentar al narcotrilfico; en tanto no se 

proporcione mayor presupuesto a las secretarias encargadas del bienestar 

y seguridad social, mientras se siga otorgando un elevado presupuesto a 

las instituciones punitivas y se siga militarizando aspectos politicos y 

econ6micos y se Ilegue a un militarismo organico de la vida politica del 

pais, el narcotralico seguira ganando la guerra. 

Mientras no aparezca una re-evaluaci6n historio, estructural y coyuntural 

de las condiciones objetivas (econ6mico-presupuestales) y subjetivas 

(morales-volitivas) de funcionamiento del Estado (del sistema politico 

como tal) Irente af narcotrsfico, esta amenaza continuara alectando fa 

segundad del Estado, del gObierno y de la naci6n y tendrs una fuerte 

inlluencia negativa sobre las FA 160. 

La comparaci6n entre los presupuestos de las Secretarias segun el Diario 

Olicial de la Federaci6n para 2007, asignados a instituciones de caracter 

punitivo y las de combate a la pobreza '67, permilen ver que se privilegia la 

seguridad del gobierno y del Estado en detrimento de la seguridad de la 

naci6n. 

fiNS TlTuCloNES DE -' ~TiJs TlnH:IONESDE . =-- . 
I CARAcTER COMBATE A LA ' 
,'PUNITIVO Manto __ POBREZA Monto 

SEDENA 
SSP 
SEGOB 

EMAR 

OTAL 

32200896500 SSA 
13664682654 SEP 

5083252769 SEDESOL 
10951321'00 

9216539400 

22984357100 TOTAL 

55583155861 
1.51963E·11 
35108468380 

20474667487 

165 Segun Piileyro SOn 3 las limilaciones : la de carneter juridico: Ia de caraeter tecruco-burocratico, 
O~"1.ativo)' logistico;)' la de car.icter voluutansta. Id, p, 162-163 
I Recordemos Ia eila a1udida mas arriba sobre la falta de identidad de los integrantes de las FA y la pSlCosis 
a la que 50 enfrentan por 1a capacldad de rcspuesta violema por parte del narcolr.rnco que a ocasionado una 
alta desercion en La huesl. patrlO "Alarmanlc descrei6n en cI cjcrdto", /..tlJornada. Ibid 
16' Datos tomados del OOF pubhcado el 17 de Enero de 2007 
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Como se evidencia, la suma del presupuesto para el ario 2007 refleja que 

se privilegian las instituciones que mantiene la domina cion politica 

economica y la permanencia de un gobierno y un Estado poco preocupado 

por la mayoria, la suma del presupuesto destinado y relacionado al 

combate a la pobreza tiene un deficit de 2.509.669.613 en relacion a las 

instituciones de caracter juridico·policiaco. 

Esto denota una clara intenCion del gobierno en combatir a la delincuencia 

organizada de forma policial, otorgando menos presupuesto a la salud. la 

educacion 0 el desarrollo social. Incluso los salarios de las FA no seran 

considerados en el decreto de austeridad que emilio Felipe Calderon y 

hasta promete una alta salarial sustancial a los cuerpos militares. \611 

TABLA REFERENCIAl DE PERCEPCIONES TOTAlES 

Cargo 0 jerarquia 
~ .... Nivel actual Btutas Netas Num. de plazas 
Secretano de Ie Oefensa Naclonal ON·Ol $228,599,10 $154,976.58 1 
Subsecrefario ON·02 $211,734,95 $143,677,60 I 
Fu~onanos ON·03 $203,60000 $138.365.06 7 
General de dl¥1Si6n DN·04 $196.474.00 $133,590.64 36 
General de br1gada DN·05 $152,700.00 $104,408.00 150 
Gentlral brigadier DN·06 $113,608.80 $78,368,44 342 
Coronel DN·07 $85,512,00 $60,129,71 767 
Teniente COfonel DN·08 $50.900,00 $36,816,11 1590 
Mayor DN·09 $37,666,00 $28.072.31 2911 
Capitan 110 DN-l0 $31.558,00 $24,794.57 3676 
Capnlin 210 DN·l1 $26,504.00 $22,939,11 3549 
T enienle coronel ON-021 $7,701.00 $7.130,33 10132 
$ubteniente ON·022 $7.096.38 $6,620.66 12440 
Sargento 1/0 DN-T31 $5,533.86 $5.219.26 16227 
Sargento 2/0 ON-T32 $5.262.65 $4.974.77 35844 
CabO DN-T33 $4.416.96 $4.207.76 42543 
Sold.do DN·T34 $4.053,38 $3,865,25 66549 

TOTAL 196.767 

168 EI ,iguiente cuadro conSider. la, pcrccpc.onc, tOl3lcs de los militares de carrera de SEDENA rma cI ano 
fiscal 2007. "£1 Un/versaf', 3 de dJclembre de 2()06. p 10 
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34 Acciones del gobierno destinadas a la Seguridad. 

Si bien es cierlo que en las distintas reglamentaclones, leyes 0 planes que 

la admlnistracion publica elabora y en las cuales esta referido el 

narcotrafico, se menciona que se tiene que solucionar a partir de la 

Incorporacion de la sociedad para que pueda existlr esa vinculacion de la 

nacion a traves de un gobierno y Estado, la operatividad implementada por 

el goblerno es una que no corresponde con 10 conceptual. Si bien en el 

planteamiento de planes y programas hay una correspondencia teorico

academico-administrativo, la sOlucion operativa que se aplica es muy 

diferente, ya que la administracion Ie apuesta con mayor vigor a enfrentar 

al narcotrafico mediante las practicas punitivas que no dan resultado y que 

han sido puestas en entredicho a 10 largo del tiempo. 

Para ejemplificar esto, revisemos los dos ultimos operativos implantados 

por las administraciones a cargo del gobierno mexicano; el "programa 

Mexico Seguro" y la "Operaeion Conjunta Miehoaean". 

Como parte de la integralidad que esta plasmado en el PND y derivado del 

PNCD que establece "fa postura que asume ef Goblerno de Mexico ante e/ 

problema del nareotrllfieo en todas sus modalidades y manifestaeiones", 169 

el 11 de junio de 2005 se puso en marcha el Operativo "Mexico Seguro" 

para combatir a la delincuencia y controlar lOS brotes de violencia que 

puedan presentarse en el lerrilorio mexicano por las disputas de las plazas 

enlre los carleles. 

EI programa es una respuesla de las agencias gubernamenlales a la serie 

de acciones violenlas que ha enfrenlado el sistema societal. Se inlenta 

superar los altos grados de corrupcion que se dan en los niveles 

municipales y estatales policiacos, asi como mantener el orden y la paz, a 

partir de reducir la violencia y capturar a los lideres del crimen organizado 

que generan un constante riesgo para los sistemas en conjunlo. 

1.;<) Plan Nacional flllll cl Control de Drogas 2001-2006. Me.,ieo PGR. p. 18 
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Este programa intenta restituir la seguridad publica perdida, En su primer 

mes de aplicacion (11 de Junio al 12 de julio de 2005) el programa "M(u,/co 

Seguro" arroj6 los siguientes resultados: 

1147 presuntos delincuentes detenldos, 12 millones de pesos confiscados 
de procedencia inexplicable y revision de 71 mil 905 veh iculos, ademas de 
que se ejecutaron 492 ordenes de aprehensi6n y se incautaron 38 mil 242 
piezas de mercancia pi rata .10 

EI programa en su tlempo de aplicaci6n no logr6 los resultados 

deseados,11I en cambio si gener6 bastantes contingencias que las agencia 

no consideraron, t72 tales como: la capacidad de respuesta del crimen 

organizado, principal mente de los narcotraficantes que se puede verificar 

empiricamente en la serie de ajusticiamientos y ejecuciones de policias 0 

de altos mandos de la adminislracion federal. 

Asi, en Sinaloa se habian regiSlraron 390 ejecuciones de enero a agosto 

del 2005, en el mismo periodo se registraron en Tamaulipas 228, en Baja 

California 71 en Chihuahua 62, en Veracruz 10, en Michoacan 90, en 

Sonora 50, en Guerrero 22. en Nuevo Le6n 16, en el Estado de MexiCO 7. 

en Jalisco 34, en el DF 20, entre otros estados,113 

Estos datos ya son en la segunda etapa de dicho programa, es decir 

cuando el ex-presidente Fox ya habia radicalizado el programa el 3 de 

agosto de 2005,174 

En las confrontaciones que se dan entre las mismas agencias encargadas 

de aplicar este operativo, como ha sido al caso de enfrentamientos entre 

no Quinlo Infonne de Gobiemo, SuplcmCnio period,sl'cO, 
'" Incluso el \'OCero de la prcsidencia del gobierno de Fox acepl6 que cl pcograma Me"co Seguro no aleanz,; 
nI dio como resullado los objclivos perscguidos., acgumcnlando que el problema del crimen organi7ado no 
pucde scc resuelto ell el eono plazo, justific6 los malos resullados del programa, "Me,ico Segueo, 
Insuficicnte: Prcsidencia" uIJomada, 2005, p, 15. 
'" EI gobierno no tomc en cuenla 0 minimizo 13 eapacidad de resplleSla del narcotrafico y la utili7.aci6n de su 
armamento sotislicado como bazucas y granadas de fragmenl3ci6n 0 su capactdad de sobomar a mas 
SCIYldorcs publicos, asi 10 menciona un especialista al mcncionar que "al aprelar/e las luerca" los cdr/eles 
reaccionan: al pro/imdizar el combale en S'U contra, los capos Sf! defienden COn /0 que lumen: 0/ ,'ienllrse 
perseguidos en ma.l/or medida, responden con violencia. con ca;mnazos de pOJvora y de do/are.';, . . vcr 
"MeXICO Inseguro" EI fimversal, 2005, p, AlO. 
);3 "La guerra cnlre candes, sin cuaneL" LnJornada, 2005, p, 7 . 
• " "Ordena Fo" mdicalizar cI programa.«« LaJornada, 2005, p, 5. 
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pOlicias municipales y fuerzas estatales y federales en las zonas que se 

han militarizado ". 

Durante los operatlvos de Mexico Seguro se presentaron diversos 
lncldentes entre policias municipales y fuerzas estatales y federales, 
lncluso un enfrentamlento en plenos centros urbanos, produ<:to de la falta 
de coordmacion entre estas fuerzas. m 

En tanto, si las agencias gubernamentales siguen con su logica de que el 

operativo a dado resultados positiv~s, la realidad y las cifras demuestran 

10 contra rio. 176 

EI programa MexIco Seguro implantado p~r agencias gubernamentales con 

base a recomendaciones de observadores de segundo orden, 

"especialistas", los cuales alirman que una lucha frontal militar al crimen 

organizado permitiria disminuir la violencia, sin embargo, no ha frenado el 

fenomeno. 

Antes de v,olar el articulo 129 de la constitucion que menciona: en tiempos 

de paz el ejEHcito no puede dejar sus cuarteles y tomar 0 vigilar las calles 

que son responsabilidad de las corporaciones de la seguridad publica, se 

hubiera atacado otros lactores estructurales que otros especialistas han 

mencionado que son el origen del crimen organizado. 

Los altos mandos encargados de estos programa han enfatizado que las 

acciones policiaco-militar no son las (Jnicas en las que se sustenta este 

operativo 177, sin embargo, no existen hechos objetivos que aseguren 10 

contra rio, el sistema politico trata de conservarse a partir de controlar el 

'" "EI opera/iva Mexica Segura 5010 dejo ... " La Jornada, 2005. p. 10 
,,& Inclusa cl infarme ESlado bajo Asallo: la nanoV/olenelG y la corrupClon en ,\4t!XIco. publlcada por 1. 
olieina en Washington para asuntos latinoamencanos (WOLA) argumenta que el Operativa Me.'IUca SC!,'llfO 
de nada simo. laIl.s610 fue una c.xhibICI6n de filer?a 31 aumentar el papel pratag6nico de las FA en su b,11rda 
contra las organizaciones criminaies. "Nules resultados de las politicas conlr.! .1 narca: ONG 
csladounidcnse". 1.(1 Jornada. 2006. p. IS. 
m Una de las Ultimas refereneias en este lema sc dio a la par del anuneio de la creacion de un zar antidroga., 
en Mc"co para eSle sexenio que inieia, segUn est:. propuesla rucho zar lcndra un eucrpo de asesores que no 
sOlo scan cxpertos en asunlOs policiacos. sino lambicn socialc:s. "de acuerdo con luenl~S que conncen el 
proyecfO, e/ clI.erpo de ase.WJres de quien sera el zar antidrogas no .wj/o deben teneT conoclmiento en 
e.ttralegias nub/ares. operacfones encubierfas. espJOnaje .v Q.\'tlnUH de seguridacl nncl(U'tQL sino en temas 
soc/Oles ". "EI nuevO zar anti<irogas inoorporara el aspeclo social a la lueha 3minarco". La Jomada, 2()()7 
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entorno conflictivo militarizando las zonas de riesgo, sin tomar en cuenta 

que las contingencias y las ambivalencias que ha ocas.onado. 

Por su parte la "Operaci6n conjunta Michoacan" es un operativo que se 

anuncio el lunes 11 de diciembre de 2006, en la residencia oficial de los 

Pinos, el cual esta Instrumentado por el Gabinele de Seguridad Nacional 

por inslrucciones del Presidente Felipe Calderon. 

Es una estrategia gubernamental que liene como fin enfrentar al 

narcotraf.co y la delincuencia organizada en el eslado de Michoacan. 

En la denomlOada Operacion Conjunta Michoacan partic.pan en 

coordinacion cualro secretarias de Estado (SEDENA, Marina, Gobernacion, 

SSP y la PGR) con un despliegue operativo de mas de 6 mil 500 efectivos 

del Ejercito, Marina PFP, AFI Y medio centenar de ministerios publicOS 

federales y el gobierno de Michoacan. 

EI esquema operativ~ persigue generar estabilidad a traves de operalivos 

coordinados como: cateos, detenciones y sobrevuelo para delecci6n de 

planlios de enervantes, a esto se aiiade inslalaci6n de relenes y puntos de 

revision en vias prim arias y carreteras secundarias, sin olvidar el 

desmantelamrento de punlos de venlas de drogas, ejecuci6n de cateos y 

ordenes de aprehension. 178 

Para ejecular la operacion Michoacan se eslableci6 un centro de comando, 

control, comunicaciones, computo e inleligencia en el cuarlel general de la 

43 zona mililar. en Apatzingan, Michoacan, 

Asi, segun datos oficiales mas de 80% de los efectivos que parlicipan 

perlenecen al Ejercilo. 179 

SEDENA. 

• 4 mil 260 elemenlos. 

I" Sin embargo es de dcstacarsc que una de las finahdades del operauvo no se 10grO. V'J que 13 detenelim de 
los lideres del nareolrafico en esc cSlado $;llieran de las zOnas donde se implement6 dieho opcralivo. as; 10 
confirmo 13 PFP. "Dcjaron narcojefes Michnacan; Polieia Fedcra'''. EL Umversal. 2006. p,22. 
119 "Combaten por aire. tierra y mar al nareo .. :· La Jornada. 2006. pAlO. 
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• 17 aeronaves de ala fija y 29 aeronaves de ala rotatlva, 

• 246 vehiculos terrestres 

• 19 binomios can61ilos 

Marina, 

• mil 54 elementos de inlanteria de marina. 

• 7 helic6pteros MI·17, 2 helicopteros Bolco y 2 aviones Aviocard de 

palrulla equipados con camara para deteccion nocturna. 

• 3 palrullas interceptoras y una patrulla oceanica en versi6n trinomio 

con helicoptero embarcado. 

• 34 vehiculos tlpO comando y 17 vehiculos de apoyo 

SSP Y PGR 

• MIL 400 elementos de la PFP. 

• 10 unidades caninas. 

• 220 elementos de unidades de inteligencia y operacion de la AFt. 

• 6 helicopleros, 

• Un aulo lanque para transporte y suminlstro de combustible 

• 3 unidades m6viles de deteccion de rayos gamma, 

• 50 agentes del ministeno publico federal, 

Una primera evaluacion del operativo demostro 10 que se esperaba del 

mismo, asL 

En la primera scm ana el EJercito Mexicano decomiso y dcstruyo droga por 
un valor de 6 mil 749 millones de pesos. La unica novedad fue la detenclon 
de dos integrantes de la banda de Los Zetas. II. 

EI balance esla basado sobre simples citras descriptivas de decomisos. no 

se realiza un balance del impaclo socio·polilico que el operativo tiene 

sobre el Eslado, asi 10 establecen especialistas al mencionar que dlcho 

operativo s610 lue un especlaculo televisivo, una operaci6n de propaganda 

'"0 "Operativo policiaco en Michoacan ha costaoo al narco .. ,". Lajornada ",200(" p, 19. 
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de un presidente debil para generar clerta legitimidad al gobierno de 

Calderon que asumio el poder de forma ilegilima 1&1 

No se ataca lOS problemas estructurales de fondo y relega la fuerza moral 

de la nacion y recurre a la fuerza militar para generar estabilidad que 

alienta un regimen de facto de concentraci6n de poder, violentando el 

principio de divisi6n de poderes 

Otro ejemplo de 10 anterior es la puesta en marcha del "Operativo Conjunta 

Tijuana", el cual liene como meta combatir al cnmen organizado con un 

esquema similar al operativo implemenlado en Michoacim,'82 asi en Tijuana 

participan 3 mil 296 elementos de las diversas corporaciones policiacas,'53 

o el Operativo Sinaloa 0 el Operativo Guerrero 0 el Operativo Chiapas. 

En cambio, los distintos operativos implementados por esta administracion 

han lenido un impaclo mediatlco sobre la poblacion ya que 60% de los 

entrevistado en una encuesta saben 0 han escuchado sobre los operatlvos 

y el 74% de los encueslados creen que la participacion de las FA ayudan a 

combatir y a reducir el narcolrafico 184 

Despues de revisar algunas de las acciones que el aparato de dominacion 

del Estado ha lIevado a cabo para Iralar de conlrolar el narcolrafico en la 

realidad mexicana, es claro que el narcolniifico ha afectado la segurrdad 

publica y la seguridad del Estado mexicano. Las bandas del crimen 

organizado que se dedican a esta actividad han rebasado tanto las 

reglamentaciones intern as de los municipios, estados y de la federacion, 

han generado incertidumbre, caos, violencia, corrupcion dentro del pais, 

pero al mismo tlempo han puesto en peligro caracteristlcas esenciales 

para la exis!encia del mismo Estado . 

• " "La militari7.<lcI6n", ',nJornada. 2006, p. )0. "i.Cerrnr filasT, EI Universal. 2()06. p. 31. "llega1. aCluaci6n 
d~1 Ej(!Cutivo, adviencn expenos". La Jornada. 20t)7, p 10. i'Comandante i.pelele? f<:i Unllw",l. 2007 
,", Estc operativo segun Ana Maria Sala:r.ar ol\1da la causa princlJXlI del auge del narrotrafico en esa ciudad 
combatir la impunidad y la conupcion poliuca-policiaca que ongina una madeja de complicldades ,v de 
favores politicos. "Rescatando a Tijuana" EI Umverwl, 2007, p, 13. 
'" "Pone Gobiemo federal en rnarcha Operativo Tijuana". £1 Uml'er.slll. 2007, p, 3. 
's< Esa Illisrna ellcuest.a mcnciona que WI 35 % de los encucslados scnalan que los operativos han side un 
eXlto, en camblo el resto sc ubica en 13 opinion del fraease de los operati"os 0 en 13 indecision. "Aprueba 
74% imelvenc.on del E,;ercito contr.l cl narco". /':1 Umver.sal, 2006, 
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Estas organizaciones han tenido la capacidad de controlar espacios 

geograficos de la realidad mexicana e incluso han tenido la capacidad de 

generar un consenso por parle de la poblacion de esos espacios 

geograficos 10 que se ha traducido en lealtad a esas organizaclones, en 

ocasiones han generado cierta legitimidad social donde tienen presencia 

Es claro que en terminos sistemicos, el narcotratico como sujeto social 

alterno al Estado sl representa un problema de seguridad, tanto publica 

como nacional. 

La seguridad se puede lograr cuando se abandone la logica neoliberal de 

solo considerar la seguridad en terminos legales-policiacos, la seguridad 

es multifacetica y as; se debe sat is facer 

Se trata de articular una argumenlacion en torno a como dos elementos 

esenciales para la conformacion del estado -poblacion y terrilorio-, y una 

de las funciones como es la seguridad que proporciona el mismo -

seguridad publica y nacional- estan siendo colonizados en cierlo grado, 

por las bandas de narcotraficantes, 10 que nos permile aceptar la 16gica 

inslitucional de capacidad de gobierno 0 en su defecto refutarla, siendo 

proclives al debate relativo a estos menesteres. 

EI siguiente capitulo trata de explicar el fenomeno de la gobernabihdad 

desde un punto de vista integral que proyecta los eufemismos y artilugios 

que utiliza el aparato de pOder para preservar su dominaci6n 
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IV. NarcotrMico y gobernabilidad democratica. 

Como ya hemos mencionado, la realidad objetiva de Mexico en la decada 

de los ochenta. 185 evidencio un periodo de cambio intrincado y de 

conmoclon en la cultura, la politica, el ambito social y con mayor 

elocuenCia en la economia. Hoy, despues de veinticinco ailos de 

neoliberalismo se evidencia una crisis estructural que vive la sociedad 

mexicana. 

Esta crisis es visible por el reforzamiento del sistema capitalista, donde se 

privilegia a los intereses extranjeros y se excluyen los nacionales. La 

seguridad social de los mexican os se pone en peligro con la aparicion del 

modelo econ6mico neoliberal y globalizador, que no es mas que la 

profundizaci6n de las relaciones sociales capitalistas de explotaci6n, 

dominacion y alineaci6n, que ha provocado la desigual distribuci6n de la 

riqueza,·86 de esta forma se reduce el numero de ricos y aumenta el 

numero de pobres'" 

La democracia Iiberal 'M 0 burguesa se ha confinado y consagrado en 

Mexico como forma de domina cion politica, se ha convertido en "al unico 

'" Durante la decada de los ochcm3 las cucsliones de Gobcrnabilidad surgicron co America Lalina. se 
presuponen en I:J'CS proccsos: eJ proceso de cnsrs. OjUSle y reesfrucluracion ec()nimucas," e'I nxolamienlo del 
model" del blado inc"rventor y su consiguicnle rcdcfiniciou en lernunos de la Rcforn,a del Eslado: y el 
camblunte rumoo de las Iransiciones y consoJidaciones democraticas. Camou. Antonio. !'Gohernabilidnd y 
/)emocracw" InSliMo Fcdcrul Elccloml. Mexico. 1995 
:1'(, 5(010w;cz. Beatriz. "Gobcrnabilidad como dominac.On conservadora" en: Daria Salinas Figueredo 
(coord.). Problemas y Perspectivas de /a Democrac,a en America Lalina. UINALASfTriana editores. 
Mexico. 1999. 
'" Dc acuerdo a un cstudio que rcaliz6 cI Cooscjo Nacional de Pobladoo (CONAPO) cn 2006, cI crccimielllo 
economico de Mexico resulto IOsufiCientc pam redocir la pobreza ya que la mcquidad se presenta con mas 
holgurd, 10 que proyoctu tncludiblcs problemas socialcs. "Los Mexicanos mas ricos ganan 30 vcccs mas .... La 
Jornada. 2006. p. 28. 
"'" La democracia con .wosincrasia Iibcral·procedJmcntaJ s610 se remlte a eleccioncs libres c universales y 
compelidas -plurahsmo-. Iibcrtades de propiedad y concutTenCla. igualdades ci"ties ~. polilicas -excluycndo 
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Juego posible·,a9 en tiempos recientes, 10 cual no expresa que el estado 

actual de la region sea el optimo po sible, 190 es decir, el futuro de su 

sociedad no esta asegurado debldo a que aun existe una serle de 

problemas desmesurados e insoslayables, el hecho de que se difunda la 

democracia formal vuelve inClerto el pronostico de la gobernabilidad '91 

Los paises de la periferia 0 subdesarrollados como el nuestro, ante estos 

problemas tratan candidamente -atendiendo a instrumentos del 

imperialismo occidental- 0 con connivencia, de cobijarse y duplicar las 

instituciones de las sociedades capitalistas avanzadas en un eJercicio por 

imilar las practicas existentes desdenando un senlldo proplo de hacer 

politica con tintes de creatividad. 192 

La gobernabilidad democratica'93 permite suministrar un nucleo de 

referencia potenCial, para analizar el debate sobre los eseenarios que 

impregna el narcotrafico y sus efeetos. La eXlstencia de estas 

caracterislicas significativas e ingentes puede derivar en situaciones de 

las soeiales- , cqull ibrio de pedcrcs. rendidon de eucnlas, desccntralizacion del podcr. desbancando a 13 
dcmocracia sustanci;ll 
". Offc. Claus \. Philippe C Schmittcr. "Las pamdo)as v los di\cma5 de la democraela liberal" en: Amonlo 
Call1ou (comp.). Lo.< Desajios de 10 Gohemobilidad Mc!xico, FLACSO. IIS-UNAM. FCE 2001 
190 Munek Gerardn. "Gebcmabilidad Democflilica a comicnl.OS dcl Siglo XXI: Una Pcrspecliva 
Latinoalllericana"' en: Revista Mexicana de Sociologia. Afio 65, Nilrn. 3. Julio-Septiembre. 2003, Mexico. 
2003. 
,y, Una defimcI6n gencral de gobcrnabliidad, alude a "un eSlatio de equtlihno ,imomico entre denllmdas 
s(Jc/Oies y capocidad de respueslo gllbemomental"" Clmou, Anlonio ""Gobcrnabihdad y ... op. cit p.22. 
)91 La Iradlclonal vis.6n lelool6gica \'C a los paises como Mexico "como 51 cSluvicran sigWendn la senda 
triV",d:1 por las dcmocracias de Estados Unidns 0 Europa Occidcntal, 10 cuai expone el error de buscar 
soiueioncs a los problemas de la region mediante modelos importadcs y apunta la necesidad de dcsarrollar 
una pcrspoctiva propiamcntc lalinoameriC<Ula sabre la cucst,on de 13 &obcrnabilidad democratjea" (Munek. 
Gerardo. "Gobernabilidad." op cit p. 5(6) 
;oJ Gebcrnabilidad y Dcmocracia son des conceplos que no se anieulan del tode. de hecho hasta pucden scr 
antagonicos, en la coyunlura cnlran en simbiosis para proporciollar una interpretaci6n institucional dondc sc 
realimcntan ambos conceptos. ofrcclcndo una gobernabilidad democratica -procesos elccrorales !XlI" la 
implantacioll de goblemos legitimos-. y una democracia gobernable - cjercielo gubcrnarnental eficlente \ 
eficaz con hilo ineludible de seryicio al pueblo (Camou, Antonio "Gebemabilidad y ..... op. Cil J. 
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ines\abilidad politica. ,94 Anadiendo el solapamiento 0 la incapacidad 

elocuente que mantiene el regimen politico mexjcano, pues su esencia no 

posee una tendencia hacia el buen gobierno. la seguridad social, la 

apllcacion de la ley apegada a la justicia, la prosperidad inclusiva y la 

equidad dislributiva en terminos sustantlvos '95 

Con la condescendencia de una sociedad civil'96 de baja intensldad que 

de/ega sus responsabilidades, se suma el narcotrilfico y las consecuencias 

problematicas que produce en el funcionamiento de las instiluciones 

democraticas 191 

U!llizando una visi6n panoramica, Mexico carga con el lastre de la 

ingobernabilidad,08 que se difumina con gran pervivencia EI narcotrilfico 

con SU nlicleo en los sectores dominantes -ya que es dilicil entender su 

poder y alcance sin la proteccion de actores estrategicos a esta actividad-, 

y su dominio at6nilo ev.dencia una crec.ente descomposicion soc.al, ,1)9 p~r 

sus electos y causas como el contrabando, la violencia, el secuestro, 

fraude, extorsion, falsificacion de documentos financieros y carnes de 

,9-1 Camoll. Antonto "Gobcmabilidad y . " op eil. 
", Coppedge. Michael. "Instiluciones y Gobcrnabilidad Democrnlica en Am~rica Latina" en Al1IOltio Camou 
(comp.). 1.0$ Dcsl1jiosde /a G"hemabllrdad Mexico. FLACSO. IIS·UNAM, FeE. 2001. 
.96 "EI despl:v.amlenlo de los mo,imienlos populates por una eonslciacion de "organismos no 
gubemamentalcs" apunta a 13 configuraeion de una "sociedad civil" Sill rcfercntcs claslstas y con una 
fragmentada capacidad de presion. .. 13 la"itud conceptual con la que 50 trata el fenomel1o de las ONG ... 
permite que todo qucpa en ella$, dc<;de emprendinuentos empresariales hasta organizaciones de 
representacion social" ($toIO\\;o. Beatriz. "La Izquierda. el Goblemo y 13 Politica· algunas rene,iones" en. 
Bealriz Slolo",CZ (coord.). Gohiernos de Izquierdo en Anl/,nca Lanna. EI De,ajio del Comh/f). MexICO. 
U!',,'crsidad Autonoma Metropolitana Xochimilco y Plw.a y Valdes odltores. 1999. p. (99). 
'9. En un lIamado a 13 naci6n anlC la creciente inseguridad cl prcsidente Calderon exhorto a toda I. soclCdad 
a que Ie den su respaldo para cl combate 31 nareotrafico ''lendre que iumar mecIidas y usar,; lado eI poder del 
£Slado para devolver a In cludadan;a la paz,v In lranqwlidad que ha perdido ". "EI pfCsidcnte electo p.de 
ag'Yo SOCIaL" Jornada. 2006. p. 12. 
, La ingobemabilidad liene su origen en 13 msatisfacci6n y omlSi"n de demandas producidas por las 
carencias de las nta)'orias StoIO\\icz, Bcatriz. "Gobernabilidad como .. "op. cit 
I'),) lhu.iem 
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identidad, presencia de sicarios, tralico de armas, tralico de informacion 

delicada, etc. 200 

Es necesario abordar el lema de la gobernabilidad democrallca zo1 para 

explorar la fuerza del narcotnHico y su impacto en la atmosfera social, 

cuya dimensi6n se proyecta y se delinea como uno de los nodos centrales 

en el debate intelectual de los ultimos alios, sobre todo a partir del 

Incremento de la presencia que ha adquirido sobre la escena politica, que 

repercute en suceslvas crisis de gobernabilidad democratica. 202 

EI fenomeno del cambio y continuidad en el sistema politico, social y 

economico en Mexico ha proyectado distintas interpretaciones en torno a 

sus alcances como producto de un abigarrado acontecer que se perfila 

hacia un regimen y una gobernabilidad diferentes. 203 

Existen vastos estudios cronol6gicos y taxonomicos que datan la ebullicion 

de los procesos de Iransicion politica; siguiendo esta logica, se concibe 0 

se pregona un cambio en los valores institucionales que regulan la lucha y 

el eJercicio del poder, aunque subyace una caracteristica demasiado 

parcial que adquiere la transicion en Mexico, esta se refiere a que posee 

solO un cariz. electoral-procedimental. Esta forma Iimitada de transicion no 

:00 101 presidente de 13 CNDH, Jose Luis Soberane, toma conelenCla del problema de la inscguridad pliblica 
que vlve el pais y dcstaca que pucde haber ingobemabilidad dcbido 31 mC'\lmphmicnlo del ES13do de Sus 
funcioncs basicas, como es I. scgundad, "Ricsgo de Ingobernabilidad en el puis, alert. 13 CNDH". La 
./ornada. 2006, p, 57 
'(" Dcsdc un paradigma Instll\lcional. por gobemabilidad democr.itica 50 enliende como I. capacldad de 
procesar ," aplicar instilucionahnenlc declsioncs politicas sin ,'iolemar el marco de derecho y en un COl1le,IO 
de Icgitimldad democrnlica Altman. D-.l,ld. "Crisis de Gobemabilidad Democratica: oogenes ~' mapa de 
leclura. Resumen dell"SlilUlO Internacional de Gobemabilidad. I"ooito. 
,0, Dcsde la oplica poJilol6gica, 13 crisis de gobemabilidad democrliltca sc asocia con 10 Incopacldad de las 
ms/iIUClOne.'t' democra(icas nacionales -y de la comunidad inlernacinnal coadyuvallle- para asunllr ."
procesar democrOllcnmente eI con/hero (Ibidem p.I). 
'OJ La posibllidad del SQC3vamlen!o del regimen del PR1-Gobicmo que proyec!a la !ranslclon politica \' el 
aumcnlO de podcr de las fucrzas amladas, en medlo de una globahzaci6n social y eeonomica dcsemboca en la 
genesis de una gobemabilidad distinla (PiiIcyro, lost Luis. "Fuerzas Annadas ) gobcmabilidad 
Dcmocratica") 
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ha impactado con rigor la estructura del Estado, dado que las practicas, la 

constituci6n, e incluso algunas f6rmulas del viejo regimen son soslenidas 

en ocas,ones por el nuevo regimen. 

Asi, cuando se comenta del rumbo de Mexico hacia la democracia, en 

ocasiones se pierde de vista un proceso de cambio sin ruptura con el 

orden institucional establecido, y supone a la gobernabilidad una mera 

,ntenci6n U objelivo p~r alcanzar abriendo la posibilidad de que se salte de 

un autoritarismo a otro. 

Mientras la transici6n no culmine nada garanliza que la democrac,a sea el 

desenlace. 

N6tese que la busqueda por propiciar gobiernos legitimos y efic,entes 

dentro de un orden politico ha sustituido la discusi6n y la lucha p~r la 

democracia, existe una aspiraci6n incontenible por gobiernos estables 

(gobernabilidad dominante) como rasgo esencial.:104 

A pesar de que la democracia no es integral, uno de los problemas 

fundamentales que ha aquejado a America Latina es la ausencia de un 

grado de estabilidad gubernamental que incluya una dommaci6n amplia de 

obedienc,a legitima. Para obtenerla se requiere de configurar el 

presupuesto conceptual relativo al ejerCiC,o de poder, que descansa sobre 

aspectos cruciales, tales como la eficacia, la legitimidad basada en las 

1m StoloWlcz. BeaUiz "Gobernabilidad como ... • op. cit. p. 215 
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elecciones V la estabilidad, como elementos lalentes que ostentan los 

cimientos de la gobernabilidad democratica. >00 

La apologia de la gobernabilidad, como busqueda de lodo gobierno, no 

implica una practica que considere la resoluci6n plena de los problemas 

estructurales en condiciones que responda a una nueva logica de los 

gobernantes, va que las multiples dimensiones de los gobernados no 

necesariamente se complementan y desarrollan de forma paralela. 2Oi 

Es por ello, que se agrega un esfuerzo por examinar el proceso de la 

gobernabilidad democratica en Mexico incorporando un anailsis apegado a 

la covunlura concreta, que responda a una necesidad urgente en la 

agenda, como 10 es la seguridad publica V la del Estado, sin esquivar que 

a escala internacional se acrecienta la des'gualdad entre paises 

desarrollados y subdesarrollados. Esta lendencia del capitalismo mundial 

esla afeclando en nuestro pais, las conquistas hisloricas del pueblo 

mexicano. 

Por otro lado, se pensaba que con la allernancia en el poder V al asumir 

funciones un parlido alterno en la conduccion del Estado, el orden politico 

V el buen gobierno se configurarian por antonomaSia Sm embargo, la 

realidad obJet iva se en cargo de conlrastar esle artilugi0 207 

",' Camou. Anlol1lo "Gobcmabilidad y ..... op. cit p. 18 
"'" SlolowiCl .. Bealriz. "Gobcrnabilidad como ... " op. cil. p. 216. 
'0; Aguilar, LUIs fernando. "Gobcrnabilidad y Dcrnocracia" en: EI Debate :\!aclOnal, Tomo II, E'cenono; de 
10 DemocralrzoCion. Diana·UNAM, Mexico. 1997. 
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La realimenlaclan entre democracia liberal y capacidad de gobierno se 

transforma en lastre, un prOblema axial es que la democracia por si m Isma 

no garantiza la seguridad publica, ni la nacional, con esto, los prOblemas 

de la region incluso puede agravarse, fomentando el alud del desencanto 

con la democracia misma,loe 

Se tenia la idea de que el regimen presidencialista-autoritario es la 

prmcipal razan de los problemas que existian en Mexico y despues de que 

esta fuera purgado, el regimen entrante solucionaria los problemas, 

exponiendo una capacidad de respuesta efectiva 209 

La reflexian sobre el mteres que procede del aumento del crimen 

organizado y la corrupcian como un problema amalgamado por la aparician 

en la escena publica de un nuevo protagonista lIamado narcotratlco, recae 

en la interrogativa si de facto es una creclente "amenaza lalente" a la 

gobernabilidad y la seguridad que conlleva peligros y contrariedades que 

alleran la convivencla SOCiaL 

La reciente amenaza del narcotrafico a la gobernabilldad, abre el debate 

para evidenciar si el nuevo gobierno liene un desempelio eficaz y si Ilega a 

"'" Varios acontcc"lIIenIOS, desde 1982, pusicron a prueba la gobernabilidad en Mexico' -La incapaeidad del 
aparalo de poder para pagar la dcuda e'lema en 1982 descmbocando en el mgente abatimicOlo de la soberania 
dando paula a la injereneia de org,uusmos supranacionales y la apertura del mercado. la rccaida en cris.s 
economicas subsccuemes, -La salida de la "Corriente democnitica" en 1987 del partido de Estado y cl fraude 
electoral en las elccciones prcsidenciales de 1988. -El connieto social), politico que dJo pie aI movimlemo 
armada a cargo del EZLN en 1994, -Avance del narcolnifieo dentro del aparato csl.tal ci\'il y militar y I. 
crCClcme inscguridad pUblica, -Receslones e inflacion dcsmcsurddas, tope salanaL desabasto, cntn: otras 
causa (Bailey, John y Godson. Roy (cds.): Crimen Organizodo.v Gobernabilidod Democrtillm Mexico .v 10 
Fran}a Franlerizo, Mexico, Grijalbo. 20(0) 
2Q') Munck, Gerardo. "Gobemabllidad .. op. cit 
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consolidarse, conocer bajo que lineamienlos suministra su capacidad para 

resolver los confliclos. 

Quiza es util el uso de las FA para conlrarreslar la irrupcion de la violencia 

por parte del narcotrcifiCO, pero de que forma altera la estabilidad 'I la 

eficacia en articulacion con la legilimidad del gobierno mexicano. Ante esle 

fenomeno, la via a segulr es la intervencion mllitar 'I un proceso de toma 

de decisiones que descansa en la dependencia a los acuerdos basicos 210 

enlre las diversas fuerzas en medio de sus calculos eSlrategicos,2l1 

Ante el relo formal de que el Estado no esle rebasado 'I sea capaz de 

satisfacer las demandas de sus ciudadanos teniendo en cuenta factores 

que afectan los topicos de la legitimidad 'I la estabilidad, el estudio sobre 

la gobernabilidad de las democracias se ha centrado en el gobierno para 

responder a elementales necesidades sociales, a la vez que asegura las 

condiciones que sustentan 'I expanden la capacidad de gobernaci6n 

a) La legitimidad ... de ongen, cargo y accion de los gobernanles .. 
posibilita y justifica al mando 0 la "domlnacion" de los gobernantes y la 
aceplac.on, consenso U 'obediencia" de los ciudadanos: b) La eficiencia o. 
la capacidad de los gobiernos para cumplir eficazmente las funciones 
publicas conslilucionales y los objetos de sus politicas publicas a traves 
de sus dec.siones. agenclas, programas, preSupuestos y personal, c) EI 
orden, la capacidad de los gobiernos para inducir, constru.r, proteger y 
garanlizar aquellas relaciones entre grupos y sectores sociales Que, por 

"" "La IOgica sislcmica coloca a los paclos como desidernrum (objelo y fin de un gran dCS<.'O) democnirico 
Como las reglas del juego para admillr actores en los pnv.legios del sistema excluyen cualquier acei6n que 
afccle al orden dominante .... 5010 se admite restilUlr 0 consagrdf un Estado de derecho rcstringido a los 
pnvlleglOs y advencdJzos del modelo. nllentras las mayorias subaltcrnas son converridas en "ciudadania de 
baja intcnsidacf'. como dijera Weffon ... Se siguen aI pic de 13 regla los conscjos para construir un 
"autoritarismo democratico" que gummiec la tranquilidad de los dominantes, En es!a "primcra" Iransici6n que 
oS usumida !inuhnente como 1.'1 democracia posible. se considel1l decisivo que: "sc aleanec. de algUn modo. 
una transacci6n entre los imereses de ciase, a fin de rcasegurar a la burgucsia que sus dcrechos de propiedad 
no correran pcligro en un futuro inmediato, ya los trabajadores y otros gropes de asalariados que a la larga Sf 

5alisfanin sus demandas de mejores remuneracioncs y de jUSlicia social" (Slolowicz. BcaII17" 
"Gobemabihdad .. "op. CII. p. 128) 
'" Aguilar. Luis F: "Gobemabilidad)' .. " op. cil p.153. 
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sus concesiones reciprocas y rendimientos mutuos, se vuelven normales y 
aceptadas, generan los equilibrios sociales fundamentales y producen et 
orden que da razonabtemenle certidumbre, seguridad y tranquilidad a la 
vida en sociedad. correspondencia que para fines de gobernabilidad ha 
de existir entre gobierno y sociedad, entre la accion de los poderes 
publicos y las iniciativas y expectativas de lOS sectores sociales. La 
correspondencia institucional de la "Iegitimidad", la correspondencia 
economica·administrativa de la "eficienc.a" y la correspondenc.a politica 
de lograr "orden" conslituyen las condiciones 0 requisitos basicos para la 
gobernabilidad de una sociedad. criterio que es aplicable tambhln a las 
democracias. 212 

AI perfilar la fisonomia que desde este enfoque debe adquirir el Estado 

mexicano, bajo los presupuestos de su eficacla y su efectividad para 

alcanzar la estabilidad, es trascendente hacer referencia que astamos ante 

la presencia de tlempos Inestables por el impacto que tiene el narcolrafico 

sobre este, en el contexto del neohberalismo. 213 

En consacuencia, Mexico sera mas gobernable en mayor proporcion 

cuando adquiera una mejor capacldad de adaptacion y mayor flexlbilidad 

institucional, ya que su principal objetivo es perdurar en el tlempo y 

espacio, tal como asevera Leonardo Morlino "una continua adaptaci6n a la 

realidad siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir".214 

En el enfoqua gubernamantal referente a la gobernabilidad de las 

democracias inlerviene "no s610 de la caUdad de la acci6n de gobierno, 

sino de fa calidad de funcionamiento del sistema social en su conjunto".l1S 

Es decir, se presenta una ampliacion y corresponsabilidad entre gobierno y 

sociedad Civil denlro de un proceso de individualizacion de abajo hacia 

~" Aguilar. Lu.s F "Gobcrnabilidad y ... " op. cil p.38 
.. l) Por ejcmplo eJ primer Sccrclario de Gobcrnacion en el sexenio foxista, Santiago Croci Miranda Ilego 
cualQuicr indicio de ingobcmabllidad propiciado por la \'iolencia genernda por el narcolrafico. "Sin riesgo. la 
$.Obcmabilidad" .1ornadn. 2005, p. 10. 
:'" Citado en Camou. Antonio "Gobcmabitidady .. " 01'. clLp.22 
.1' Aguilar. Luis F "Gobcmab.hdad y .. " op cit P 39 
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arriba. Pero, como articular los intereses particulares de cad a clase social 

y hacerlas converger por algun motivo de comunidad, tal como: la 

inseguridad publica, donde es visible que las elites politicas aprican en 

forma deliberada estrategias de monopolizacion, limitacion y acceso al 

poder politico -uno de estos ejemplos, es el acceso a la participacion que 

otorga a todos los ciudadanos la PGR, ya que otorga la atribucion de 

denunciar actos ilicitos por medio del anonimato y la recompensa al 

otorgar informacion verosimil-. 

La toma de decisiones indica 10 que debe ser y hacer el gobierno, pero no 

destaca 10 que deben hacer los ciudadanos. Uno de los aspectos 

esenciales del caracter historico social mexlcano "proceden de haber 

encargado unicamente al gobierno el cuidado de las cuestiones comunes, 

desentendiendose y desresponsabilizandose los ciudadanos de edificar las 

condiciones de la convivencia social y de superar las privaciones, lacras, 

deterioros y problemas que la marcan".21£ 

Por ejemplo, la democracia representativa, ha padecido una serie de 

transformaCiones, resultado del acontecer historico, que han afectado 

elementos ineludibles de la misma. 211 En retrospectiva, la existencia de un 

pacto entre Individuos -el contrato social de Rousseau- en virtud del cual, 

ciento tres millones de mexicanos tienen la autoridad y el usufructo de la 

soberania que consagra al Estado la facuilad de otorgar la seguridad 

publica. 

". Aguilar, LUIS F «Gobernabilidad \' .. :. op. Cit p 39. 
,,; Martinez. Maria AntolUa «La rcp·rcscnlaci6n polillca y la calldad de la dcmocrncia' en RevlSl. Mcxicana 
de Sociologia. ana 66. mimcro 4 oclubre-<ltclcmbre. MeXlco. 2004. 
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La comunidad, por cuestlon de orden social, formul6 leyes y escogi6 a 

quienes deben aplicar esas leyes Y €II monopolio de una fuerza legal y 

legitima, pero como sus mandatarios, como sus empleados, los Ires 

poderes, subordinados a la soberania popular, 

Las actuales ofensivas ideologicas destruyen los valores de soberania 
frente al dlscurso de la globalizacion obstruyendo la creencia en la 
viabilidad de proyectos nacionales, soberanos y antiimperialislas", la 
noclon de modernidad a una forma particular de modernizacion 
(neoliberal). en la que se descalifica el bienestar y la realizacion humana 
y se sustiluye por la eflciencia como un conceplo vacio de conlenidos 
soclales." y se impone una unidireccion hacia la preservacion de lOS 
objelivos capitalislas destruyendo la volunlad transform adora, bajo el peso 
de un cortoplacismo lemeroso anle el futuro incierlo, que se convierte en 
pragmalismo '10 

Con ei nuevo orden mundial, esa soberania ya no cuenla, esta delegada al 

sistema de poder y los nucleos del mismo Cuando hay una reacci6n 

violenta 0 no, de algun movimlenlo social entonces se aplica la ley de 

forma discrecional; la elase dominante tienen la capacidad de juzgar la 

aplicaci6n del Eslado de derecho, 

Los ciudadanos lienen sus represenlanles populares y euando eSIOs no 

cumplen, la comunidad liene la capacidad de cambiarlos y dar su 

obediencia a Olro que si asegure la prolecci6n. ll9 EI pueblo soberano eligio 

unos bur6eralas para que hideran leyes que acordes a los inlereses de la 

mayoria provean el orden entre los habitantes. EI Eslado en cuanlo a 

instilueion, esla subordinado a la soberania popular garantlzada en el 

articulo 39 constitucional. 

'" S.olowic7, Bcauil,. "Gobcmabilidad como" op. cit p.125-126. 
"" Maninc>:, Maria Al1Ioma, "La rcpresenlacion,." op. cit. 
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Sin embargo, el ESlado-naci6n se apodero de la soberania y hace, en esle 

caso de 103 millones de mexicanos subdilos, el pueblo es quien liene la 

soberania y puede cambiar el regimen politico si este no cumple con las 

expectalivas 0 funciones para las que fue creado, se requiere de la fuerza 

popular para que su soberania sea un hecho y se de un gobierno que 

mande obedeclendo, al que se acata como sus mandantes. 

Cuando ese gobierno comlenza a ver, no p~r los mandantes sino por su 

grupo de poder, los mandanles pueden cambiarlo, para eso se requiere de 

la organizacion del poder popular. Por ello, es necesario y conveniente 

incorporar al analisis ya la accion un concepto amplio de gobernabilidad 

AI determinar el grado 220 y el tipo de gobernabilidad democratlca eXlstente 

en Mexico, es relevante lener presente el grado de institucionalizacion que 

se ha implementado anle el relo a la gobernabilidad puesta en jaque p~r el 

narcotrafico. 

Una adeeuada gotlernatlilidad depende de una serie de aeuerdOS tlasicos 
entre las elites dirigentes, los grupos sociales estrategieos y una mayoria 
eiudadana. Cuando esos acuerdos se estatlilizan y toman un earac!er 
institueional, previsitlle y generalmente aceplado, hatllaremos de la 
conformaclon de un "modelo" 0 'paradigma de gobernabilidad". m 

''0 AI c"aluar Wl conjunto de sltuaciones ~' caractcrislicas politicas CXlsten divcrsos grados de gobemabilidad 
a saber, gobcrnabilidad "idcar·..,qUllihr/O pUn/uol entre demanda< sociales.v respue.<f(l.\· gllbernamcntales-. 
gobcrnabllidad "normal" -difercneias 0 discrepancias entre demandas y respueslas cuando sc encuenlran en 
un equilibria dlfuimico-. cl deficit de gobemabllidad -desequ;lihrio enlre el nmd de 10.\ demandas socloles " 
/a capacldad de respues!a Rubemamental-, crisis de gobemabilidad -una Slluacu;" de prolifor(ICJ(jn de 
a",.,l1Ia/ias .. deseqlililhnos "'Ialcrables- e ingobemabilidad -Ia vinual disolucion de la rclacl6n de goblemo 
(Camon. Antonio "Gobemabllidad y"." op. Cll. p.27-28). 
'" "Un paradlgma de gobemabilidad esti constituido poT cl conjunto de respueslas ihstitucionali7.udas (ideas. 
valorcs, nomlaS, pr.lcticas) que \Ula comunidad politica SUSlenla ell pos de resolvcr (y aeeplar) cienas 
solucloncs a problemas de gobiemo. ESic parndigma". depende de una serie de acuerdos oosicos entre las 
elitcs d.rigentes. grupos sociales eSlralegicos Y Uha mayoria ciudadana" En su opinion, "cstos acuerdos han 
de darse en tres nivclcs distwos. a saber: el Ill"el de la cullum polilica_ el hivel de las inSlitueiones y cl nlvel 
de las politicas pUblicas". (Aguilar, Luis F: "Gobernabilidad y"." op. cil.p. 43). 
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Quiza una posible solucion institucional al narcotrafico es desarrollar un 

dialogo entre los actores estrategicos m naclonales para dar solucion al 

desafio de la inseguridad publica y resarcir la violencia ocasionada p~r el 

narcotrafico 

Sin embargo, el eje de la toma de decisiones para la conformaclon de la 

agenda publica es s610 organizada y ejecutada desde arriba, POI' las elites 

Y los poderes facticos, siendo un espacio privilegiado del poder de los 

actores tradicionales, manipulando la postura de la masa de ciudadanos. 

Con esto, la gobernabilidad, se entiende en terminos de pOder,213 la 

probabilidad de que una clase social es capaz de utilizar ciertos 

instrumentos 0 recursos a cuyos Intereses obedece el Estado, para su 

propio beneficio en detrimento de otras clases sociales n4 EI ejerclcio 

efectlvo del poder impone una conceptualizacion propicia de la 

gobernabilidad domlnante concentrada en una oligarquia moderna: 

I. Colosales grupos economicos transnacionales 

II. La clase politica usufructuaria del poder. 

'" Los aClorcs CSlralcgicos cn un lenl,'U3jc ampuloso y alenuado sc relierc a: "aqueUos que son capaces de 
socavar la gobcmabilidad. imerflIiendo en Ia eeonomia ) en cl orden publico" (Coppedge, Michael. 
"lnstitucionesV ... "op.eit p212) 
m EI conccpio de podcr Ilene COIllO lugar de eOJlstituci6n c1 campo de las pr.kticas de clasc ... de las 
relaclones de clasc .. como campo de la lucha de estas ... el podcr de una clasc determinada a cuyos inlerescs 
corresponde el Est,do, sobre otras clases sociales (Poulantzas, Nicos. "I'ader politicu.v clnses soon/e.' en e/ 
es/ado cnpl/ohMa". Siglo XXI, Mexico. 1973 p, 117.118). 
'" "EI objetivo central de la rcfonna neohbcral del Estado. es el de plasmar institucionalmente los cambios en 
el podcr relativo de las clascs ocurridos en estas dccadas a favor del capiUlI, en que la participaci6n estatal sc 
caraeten;,a por una alt;s;n,a intcrvenei6n publica para proteger. apoyar y finaneiar a los grandcs tnlCrcscs 
privados .. v un s,stcm~tico dcsmamelamicllto de sus fullciones dJSlnbutivas ... convlertc en asunlO publico cl 
intcrcs del grdn capital y cxpulsa del ~mbilo pilblico los interese. de la mayor parte de la socicdad" 
(Stoio\\icz, Beatri7.. "La Izquicrda, cL:' op cil. p.198). 
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I 

III Las fuerzas Armadas y los cuadros policiales que lungen como 

aparatos de orden y estabilidad. m 

IV Algunos carteles del narcotrilfico. 

V Las fracciones beneficiarias del modelo economico neoliberal, 

como el duopolio televisivo que elercen los inslrumentos para el 

condicionamiento de masas. 

VI Los sectores mas conservadores de la sociedad, como el alto 

clero catolico y Ciertas asociaciones civiles. 

VII. Las asociaciones de empresarios, sindicalos y confederaciones 

para el control de obreros. 

VIII. En el contexto de Mexico, el inlervensionismo que desemper'ia 

Estados Unidos. 

IX. Organizaciones internacionales, como evidencia de una amenaza 

a la soberania nacional, como la Organizaci6n de Naciones 

Unidas (ONU), la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA), el 

Fondo Monetario Instilucional (FMI), Banco Mundial (BM), que en 

ocasiones promueven y delinean la toma de decisiones del 

goblerno mexicano. 

X. Intelectuales organicos 226 

ESIOS grupos ejercen el poder econ6mlco y el dominio politico, aunque 

lambien dependen de la solidez y unidad de cada uno, son promovidos por 

el uso patrimonial del Eslado, pero lambien desde fuera, e incluso, contra 

el, tal es el caso que se fortalece el libre mercado a expensas del Eslado. 

Por 10 tanto, el eslablecimiento de un modelo de gobernabilidad que 

responde en preponderancia a los intereses de los que tienen el poder y la 

riqueza, independiente de que la envollura del Estado sea el regimen 

democratico, pretende excluir a traves de artilugios, la multiplicacion de 

'" "Las dcmocracias dcpcnden de instiluclones espcciahzadas que no pueden ser democcllicas. Para que cstas 
descmpcilcn sus funeiones rcspccuvamentc de mancra efieienle -las fuenas armadas y el banco cerumi son 
los cjcmplos mas obvio- lienen que aislarse de las presioncs populares y de 13 rompelencia partida,;a (Offc, 
S'aus y Philippe C. Schmitter. "Las paradojas ..... op. cit. p78) 
.J, La conceptuallzaelon de dieha ohgarquia se reali~.6 parafrascando a Bcatriz StOlowicz, Gerardo Munek y 
Micn..cl Coppedge 
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demandas que provocan las practicas econ6micas, 10 que permite ejercer 

control y legitimar al sistema de poder. 

La descentralizaci6n neoliberal se inscribe en los objetivos de reducir al 
maximo las presiones y demandas populares sobre el Estado, en aras de 
la gobernabilidad de un sistema con minima dis posicion para alenderlas y 
salisfacerlas. En eSle senlido, una de sus funciones princ,pales es la de 
manipular el nada 'silencioso" crecimiento de los indices de pobreza, 
cuyas dimension!l.s lIegan a ser reconocidas como un factor de 
ingobernabilidad. 2

" 

Se enarbola la participaci6n y la ciudadania como herramienlas de 

aprobaci6n pasiva -electoral· de las decisiones del sistema de poder; se 

diluye el concepto de poder en el de regimen, se sobredlmensiona las 

practicas procedimentales y se deroga 10 sustant,vo en cuanto al perfil de 

intereses. 

EI futuro mas prObable para Mexico es la continuidad del control politiCO 

que obedece a la logica neoliberal, los Ilamados actores estrateglcos 

lienen la capacidad efectiva de impedir que los resultados adversos a sus 

inlereses se proyeclen, inciuso no recumendo a mecanismos 

democraticos. 

Por 10 que la combinaci6n del regimen con la pobreza, la corrupci6n, la 

violencia, la exclusion, la explotacion, el narcotrtlflco, consliluye un 

sislema de equilibrlo en vez de un conjunto de elementos incompatibles. 

Las reglas del Juego del sistema politiCO y los aspectos que constituyen un 

mundo Criminal complejo, no representan una coincidencia entre dislintos 

aclores sino que estan flrmemente sustentados en la relaciones de poder 

presentes en Mexico 228 

Las reglas del juego del Sistema excluyen el lema econ6mico como 
materia de debale y negociaci6n. Ese es el restringido marco en el que se 
concibe el pluralismo, admitido solo como mat ices de principios rectores 
unicos. Cualqu,er inlento de acci6n independiente de los suballernos 0 sus 

'" SlOlowicl. BcaInZ "La Izquierda, el "op cil. p.199. 
2::8 EI Sistema de podcr liene fa capac/dad de impedir que neUTron ciertos resultados politICO.f;, ejerciendo 
mecamsnws de controL q pllcde inten'emr para alterar algunn SilllflCiofL" ejerce un control procesa/ sobre 
las decisiones" .-y~ tnmhlen uno , ... ·uslantlwJ (Przeworski, Adam. "/~a democrOCIa comG re.tultadn conl1ngente 
de cnnfltCios" p.90). 
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representaciones se asume como bloqueos al sistema. La concentracion 
de las decisiones economicas en el Ejecutillo, muchas lIeces con reform as 
constilucionales sin apelacion -sin recurnr contra una sentencia- al 
electorado, son negociadas con las elites polil,cas en los parlamentos al 
margen de la sociedad.. se busca que el sistema de representacion no 
represente 'ielmente a las mayorias subailernas y que los juegos 
represenlalivos pasen solo por los partidos que exhiben fidelidad at 
sistema. Se cooptan el,tes mediante sueldos y prebendas personales e 
institucionales: se buscan paclos entre partidos con exclusion de las 
organizaciones sociales subailernas. 229 

La democracla neollberal reduce lodas las libertades polhicas al 11010 para 

elegir la propuesta de gobierno que las masas prefieran, pero un 11010 que 

no garanliza el hecho de que la propuesla eleglda por la mayoria lIaya a 

cumplirse lotal 0 parcial. 

o IIlstO de otra forma, la democracia neoliberal admite la allernancia de los 

partidos politicos siSlemicos, no de proyectos sociales 0 modelos 

economicos alternatlvos. Entonces, es imparable la cascada de blenes y 

servicios que el Eslado es inca paz de satisfacer, entre estos, la seguridad 

y vida en condiciones aceptables, arraigando la problematica de la 

ingobernabilldad. 

Antes de la aplicacion del modelo economico neoliberal, el producto 

Interno bruto habia crecldo a una tasa media de 6.1% anual. entre 1935 y 

1982, esto qui ere decir desde el sexenio de Lazaro Cardenas al de Jose 

Lopez Portillo, pero en 1983 la cupula del poder y Miguel de la Madrid 

como vicario, permitleron que Washington implementara el modelo 

neoliberal. balo el mismo, Mexico crece a una tasa media de 2.4% anual. 

Ademas de 10 que signifiea en terminos de concentracion del poder 
economico, las insatisfacciones soclales ante la mala calidad y altos 
costos de los servicios ya no adicionan exigencias y demandas al Estado, 
dejando en indefension a la poblacion frente al capital prillado ... En tanto 
que se concentra el poder de los grandes grupos economicos que como 
una nueva oligarquia ejercen directamente el poder politico, la 
cludadania". es debililada. disgregada y marginada. La indiferencia 0 

rechazo de eSla ciudadania hacia las practicas de las elites se califica 
como 'desafecci6n politics', que en lerminos de gobernabiiidad es un mal 

:l? Slolo\\ic7., BeatrtZ. "Gobcmabilidad como ... op, cit. p. 126 
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menor siempre que no se traduzca en rebeldias hacil! el sistema 0 en 
iniciat,vas propias que cuestionan a los representantes ,3D 

Mexico ingresa en esle milenio arruinado, por la dicladura del capital 

f,nanclero que en cuanlO neoliberalismo ha padecido durante los ullimos 

25 arios. Para et caso de Mexico, bajo el modelo keynesiano-Cepalino, el 

producto Inlerno bruto per capita del pais crecio 3.1 % anual entre 1934 y 

1982, la inversion fila bruta per capita se expandi6 con una tasa media 

anual del 6.5% entre 1940 y 1982, bajo el modelo econ6mlco neoliberal el 

produclO interno bruto se contrajo entre 1983 y 1996 a una tasa del 2.2% 

anual, y en consecuencia los salarios minimos pierden el 82.2% de su 

poder adquisitivo, W en fin: 

Cualquier avance democratizador es un atenlado a la estabilidad de este 
orden social excluyente y ~or 10 mismo es, para los grandes intereses, un 
factor de ingobernabilidad .. l7 

Como se ha anotado, la gobernabilldad se puede entender desde un punto 

de v.sta institucional. acotado y conservador2JJ 
0 desde un punto de vista 

amplio e interdisciplinario. 

S. entendemos la gobernabilidad des de un punto de vista de solucion de 

demandas sociales a traves de ciertas politicas que mantienen el orden y 

la estabilidad, estamos habiando de que el gobierno liene la capacidad de 

satisfacer las problematicas sociales. Sin embargo la gobernabilidad 

democratlca -burguesa- dlsocia la economia de la politica, es cuando los 

conflictos de clase latentes se exacerban y se hacen mas evidentes 

n" Stolowlcl. Beatriz. "Gohernahl "dad como ... .. "p. CII. p. 126-127 
23' Incluso un estudio del BM de GUilienno Pen" y Wilham Moloney dieron a conocer los resultados en 
malcna de polilica social y arguyeron que los CSfUCI'70S del gobiemo mexicano para contr&rreslar la pobrc/.a 
han sido insufieicnles debido a un deccpclOnanle crecimicnlo econ6mico "S de M: insulicienle, cl esfuel'lo 
del gobierno para combatir 13 pobrcd'. J.aJornnda. 2006, p, 30. 
m Stolowicl.. Beatriz "Guhernahilidad COIIIO .. " op cil. p. 129-130 
'" Conscrvador "como adjcli\'o. da cucnla de una conducUl camctcri/Aida por 13 dcfcnsa del status quo. 
Como sustanlivo, el conscC\'3durismo rcfiere a W13 corricnte del pcnsamiento capitalista surgida en el siglo 
XVII! arumada por sus difcrencias con el libcralismo materializado en la Rc"olucion Fr;mcesa tanto cl 
conscrvadurismo como cl liberalismo han sido corrientcs conservadorcs en cuanto a SIIS mctas de 
"consec\'3clon" del sislcma captlahSla" Ibidem p.117). 
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controlar las exacerbaciones de clase que se presenlan y que generan una 

crisis eSlruclural. 

Sin embargo, la conlencion del narcolrafico mediante operativos policiaco

mililares que mtenlan conservar la gobernabllidad y sacar al Estado 

capitalisla mexicano de su crisis estructural y reacomodar una nueva forma 

de dominacion solo recrudece dicha crisis ya que la gObernabllidad no se 

puede alcanzar s610 a partir de operativos, e mcluso estos ultimos no se 

pueden evaluar s610 a partir de cifras de decomisos de drogas, deslruccion 

de plantios 0 detencion de pequenos vendedores. 

Ademas de que esta gobernabilidad democratica solo busca conservar el 

poder politico en manos de una oligarquia moderna mediante mecanismos 

que no son democr;!!ticos en esencia, 

La gobernabilidad dominante que inlenta difundir el gobierno mexicano 

actual y los mecanismos para la atraccion de falsas apariencias estan 

referidas solo a que el Estado no sea rebasado por las bandas del crimen 

organizado y en especial del narcotrafico, se busca contener la presencia 

de dichas organizaciones sobre las caracteristicas del propio Estado y se 

busca volver a ser eficiente en los serviclos que proporciona mediante la 

participacion de una de los aparatos centrales de cualquiar ESlado, las FA, 

subastimando que el viciamiento de esta instltucion fundamental y al 

entrenlamlanto de la misma con la sociadad civil la ganera un descredito y 

deslegitimaci6n. 

Creemos que la gobernabilidad democratica burguesa est a cuestlonada 

debido a que las practicas que han utilizado para mantenerla han 

recrudacido la crisis estruclural en la que sa encuanlra al sistema politico

economico mexicano. 
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La lucha contra el narcotratico mediante instancias puramente punitivas no 

potenciara dicha gobernabilidad ya que no se satisfacen lOS problemas 

estructurales que son la genesis de dicho problema como la pobreza,235 la 

educacion, el desempleo,236 0 el bajo nivel de vida 

m Dc acuerdo con Richard Hcckhnger -sccrclario gencral de la OCDE- rcconocl() que en MesicQ 50% de la 
poolacion vivc en 13 pobrc7.a e,'trema, por 10 que rccomend6 al gobierno mcxicallo apoyo5 conua la poorC7.a y 
cI desarrollo social. "Mesico, ejemplo de Iiberaltzaci6n eomerclaL" IA.lnrl/ada. 2006, p. 24. 
:16 Scgun datos olicialcs proporcionados por el !NEGI. informaron que cI 33 55 % de la PEA se encucnUal1 
dentro de la economia informal 0 Cll la dcsocupacion total. esle 01;5010 eSludio indica que II miJloncs de 
me,icanos en edad de trabajar estin desocupados. "Sc lriplic6 en eslo SCSCIUO el numcro de dese01plcados". a 
Jornada, 2006. p. 21. 
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Conclusiones. 

Un Intenso bombardeo publicilario del goblerno en el espacio de su aliado: 

los medios de condiClonamiento de masas, dramatizan en ocasiones la 

presencia de una amplia parafernalia de calaslrofes producidas por el 

narcotratico, con ello, los ciudadanos consideran legitimo el ulilizar 

cualquier instrumenio con el fin de garanlizar la seguridad de los 

lelevidentes, lornandose el narcolrafico como la amenaza mas grande de 

nueslra exislencia. 

Hay trampas verbales con las que nos inoculan, la amenaza del nuevo 

enemigo apocaliplico, ofrece una buena excusa para la intervencion mililar 

en espacios donde haya actividad pujanle de movimientos soeiales -por 

ejemplo el aparalo de eontrainsurgeneia maquinado en Ateneo y Oaxaca en 

2006-. 

EI combate a la pobreza perdio su earaeler priorilario en el gobierno de 

Felipe Calderon HinoJosa, tornandose el narcotratieo como primacia m 

Quiza eslo provoque efectos en la opinion publica, poniendo al 

nareolraflco como la amenaza mas grande y mantenga al gobierno libre de 

presiones soeiales, es deeir, que no entre en debale los ajustes de la 

politica economiea y los privilegios fiseales. 238 

'" Exisle una reducci6n de 18 nlll 700 millones de pesos aJ gaslo social pam cI 2007 -423% respecro 31 ciem: 
estimado de 2()06-. y sc prcyc un cstancanlienro del programa Oponunidadcs, se reduce la inversion en los 
rubros de bccas. proyccloS de agua )' alcanlarillado. urbam'.llci6n. salud, \'i'1cnda y desarrollo rCJ!,lonal (que 
meluye programas romo cJ de "adu1l05 mayores". "IU casu" y "Seguro popular"). Cruz. ManiuC7. Angeles 
"Busca Calderon rcconar $J8.7 mil millones al gaslO OOnlrd 13 pobrcza" Lo J(lrnacia. U de dicicmbrc de 
2006 fl 46 
,." Por cjcmplo. Baname!< -Ciligroup- . sc Iibro de pagar mas de nul (,[){) millones de pesos al Servicio de 
Administracion Tributana (SAT). por ronceplo de IVA. (SR. aCluaJi7.acioncs. multas y recargos. Incluso en 13 
vcOla de Banamcx a CillgJOUP, en 2001. Roberltl lfernimdez sa "oharra" a/radedur de 4 nu/ nul/ones de 
pesos en pogo de impueSlOS 0/ concretar la contpra~venta POI' media del marcoc/o bursali'. Ante un 
bombardeo propagandisliro en aras de rcali7.ar la reforma hacendana que oons,dera cl aumento del IVA. 
Fernandez. Vega Drlos. "Rcconc a la educacion par.! que vivamos meJor". Lo Jornoda 13 de dlciembre de 
200(" p. 32. 
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En cambio, se ejecutan recortes presupuestales en materia de la 

educaci6n, la cultura, la salud,139 y los alimentos de la canasta basica,loW 10 

que permite la migraci6n de estos recursos a las FA. Emilio Ulloa Perez, 

presidente de la Comlsi6n de Cultura de la Camara de Diputados, ante el 

recorte presupuestal a la cultura denunci6 que: 

Este hecho constituye un golpe a la cultura, que condena a las e~presiones 
artisticas y la investigacion a la privatizacion, ya la television del Estado 
a competir en peores condiCiones frente al duopol!o televislvo mlentras a 
las instituciones culturales se les castiga, al ejcrcito se Ie premia, 
precisamente con 2 mil miliones de pesos para aumento salarial 141 

La logica deslgna que el narcotrilfico con su capacidad de acci6n, logra 

un trastorno al tejido social, ya que representa una fuerza que confronta al 

Estado para cuestionar su estabilidad, actores estrategicos de alto grado 

de decision han lIegado a acuerdos y tratos con eSle, asj ha conseguido 

parapetarse en el mercado, incluso en algunos casos ha sido capaz de 

imponer su voluntad a los gobiernos legitimos. 

Las organizaciones de narcotraficantes y Su red de alianzas estrategicas 

para colaborar en la fabricacion, la gestion y la colocacion en 105 

mercados que van desde las zonas agricolas, los lab oratorios quimicos, 

los espacios de almacenamiento y los sistemas de transporte para la 

distribucion en los mercados, establecen sus grupos de extorSion y de 

intimidaCion, de torlura y de asesinatos y sus mecanismos de blanqueo de 

dinero Aunque la mayoria de 105 asesinatos son para controlar su base 

local y nacional desde la que pueden operar, han sido capaces de 

1)9 EI proyeclo de PresupucsLO de Egrcsos de 13 Fcdcrncion (pEF) para el 2007. collsidera un reeo"e dc $4.5 
mil milloncs a cducacion, donde I. enseilanz.a basica y superior. Clencla y l~n()logia son los nllis afCClados 
por cI rceo"e. por ello se desvanecc el propOsilo de IIcg;lf a la meta de 8% del PIB quc la UNESCO 
recomicnda invertir en el area. Poy. Laura, "Tr.unpa pTcsupueslal: r~onan $45 mil milloncs a educacion". 
La ./ornada, 08 de dicicmbre de 2006, p, 3, Becerril. Andrea "$cnadores del PRJ y PRD rechazan rCOC>f1CS a 
!'::':sto \. allas de impueslOS" La Jornada. 13 de dicicmbre de 2006. p. 7 

40 A 12 dias de que lomo poses ion como presidente Felipe Calderon.. se disparo el precio dc la lo"illa de $5 a 
$850. los servicios y produclos que maneJa el goblemo -<:Ieelricidad, g;lsolina. diesel, gas- aumentan eada 
mes, y un aurncnlo de 50 cent.wos por litro a la leehe aunado a que el PEF para 2007. considera un rccone de 
nul 201l milloncs de pesos al presupueslo de Liconsa. Becerril. Andrea. HEI aumenlo a 13 !eche evitam la 
qUlcbra en Liconsa" La Jomada, 15 de dieicmbre de 2006, p,19. Galvan, Ochoa Enrique "Tonillazo" La 
Jornada. I) de clieiembrc de 2006, p. (), 
'" Mendez, Enrique y Garduno. Robcno. "Felipe Calderon plantea drastico rceone prcsupuestal a la cullum", 
I,a .Iornada. 07 de diciembrc de 200(', p. 4a 
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conservar su dominio a traves de mecanismos eficaces en ausencia de una 

afirmaci6n decisiva del gobierno mexicano. 

Las estrategias de erradicacion e intercepcion han conducldo a formas mas 

violentas de organizacion del mercado, If el costo principal ha side la 

corrupci6n de policias If jueces, ello representa un serio problema para el 

sistema de imparticion de justicia en Mexico. 

En terminos del discurso politico, las consecuencias del narcotraflco en el 

impacto en las instituciones If los niveles de corrupci6n que ha alcanzado, 

son un atentado a la estabilidad 'I el orden, incluso el problema tambien ha 

afectado al sistema Judicial If al regimen Es por ello que el Estado debe 

recurrir a estrategias If tacticas, que mantengan su supremacia. 

Con est a formulacion, la soluciones en torno a las estrategias que "debe 

de" considerar el gObierno mexicano recae en varias esferas del Estado 

que se plasman imprescindibles en Mexico para que se desvanezcan los 

proced,mientos empleados p~r el sistema de Justicia en relaci6n a la 

naturaleza del sistema legal mexicano. Sobre lodo en la practica If el uso 

de la ley en nuestro pais, incorporando la capacldad de generar una logica 

del Derecho moderno independiente de la politica. m 

Estas reformas incluyen al Poder Legislativo, sobre todo en nuestro 

regimen presidencial sujeto al grado de representacion proporcional para 

la distribucion de escaiios en el Congreso ocasionando la fragmentacion 

legislativa, p~r 10 que se pone enfasis en las reformas electorales para 

destrabar las posibles paralisis entre los poderes If se enarbole un apoyo 

popular importante que contribuyan a la construcclon de coaliciones 

electorales amplias y en consecuencia una mayor capacidad de gobernar If 

asegurar la solucion de retos y problemas de tejido social. 

'" Castafteda. Fernando. "La rcforrna del Podcr Judicial" En ESlcla Gutierret. (coord). EI Dehate NacllJI1"i. 
Tomo 2. Esccnarios de la dcmocratizacion Diana-UNA..\1. Me,ico, 1998. 
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Estas reformas incluyen al Federalismo y la Administracion Publica para 

que tengan una funclOnafidad aceptabfe de iguafdad frente a fa ley. Va que 

al resolver con juslicia los problemas que forzosamente se presenlan en la 

relaciones sociales y ante lodo remediar suflcientemente las demandas de 

la poblacion 

La ley presupone a la autoridad que hace y ejecuta la misma, el gobierno 

de las leyes es el alma la democracia. La ley presupone la justicia y la 

autoridad la hace valer, "por eneirna de fa fey nada". 

Recapitulando, la logica indica que en un Estado de derecho, la corrupcion 

que el comercio de drogas produce se torna vulnerable y su turbulencia 

puede atenuarse, ya que donde las leyes son la suprema autondad, la 

seguridad publica y nacional del ciudadano estan garantizadas por el 

gobierno que estimula un grado aceptable de gobernabilidad. Sin embargo 

la realidad constata otra cara N3 

EI conjunto de reformas que se Ilevaron a cabo en Mexico, tras la 

informacion de la television y el radio comercial que paso a formar la 

opinion por medio de la campana de publtcidad que busco la aprobacion de 

la relorma neoliberal del Estado. 

AI legitimarse el objetivo central de plasmar institucionalmente los cambios 

en el poder relativo de las clases a favor del capital, en el que la 

"confabulacion" gubernamental se define por una eminente ingerencia 

publIca para impulsar, costear e increpar a los escepticos, y proveer a los 

colosales intereses privados y un sistematico desmantelamiento de sus 

funciones redistributivas 

:" Entre scptiembre Y oclubre de 2006. los dlpulados federales real izaron 13 via)es internacionalcs en los 
cuales participaron 43 ICgJsladores y signlflcaron para el erano nae;onal, tan 5610 en bolclOS de avion $1 435 
519,0 mejor dicho, I 500000 pesos, por el famoso rcdondeo. A pcsar de que los ministros de la Suprema 
Corte de la Naeion, aceplaron reducir IO""{' sus salarios como mcdida de ausleridad y racionalidad. ya "ada 
mas ganan 10 siguiente: $400 O(j() aI IlICS. 17 dias ames de de)ar su cargo. los antenores magistrados del 
TRIFE depositaron $21 000 000 al fldecoi mise dC5h1lado a cubnr lUI bono de retiro. la bolsa a repartlr entre 
SCIS exfune;onan05 y la \'iuda de Jose Luis de la Pcza, 51 el rondo sc repartio en panes iguales, eada uno sc fue 
con $5 877 159. se los redondcaron a $16H aI final. y lodo csto dcntro de un regimen dclllocralico 
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Con el colaboracionismo de los mecanismos de control que aseguran una 

forma conservadora de administrar la polilica. se elimina la idea de que el 

goblerno liene la responsabilidad direcla por el bieneslar de sus 

ciudadanos, los vicarios de la democracia liberal, arliculan la reproduccion 

del capilalismo salvaje, conocido como neollberal, con la promocion de 

reformas impuJsadas y controladas por la elite, como instrumentos de 

gobernabilidad, 

Estas reformas que impregna el Estado, crislaliza en asunto publico el 

inleres de los grandes capilales y excluye del espacio publico los intereses 

de Ja mayor parle de la sociedad, Lo cierlo es que obliga a muchos 

sectores de la poblacion a buscar caminos diverssos para lograr salisfacer 

sus necesldades, incluso incursionando en roles penalizados como 

productores independientes 0 pequeiios distribuidores de c.ertas drogas 

que representan un crec.miento de las aclividades denominadas como 

clandestinas que el sistema de poder reprime calificandolas por su 

ilegalidad, 

En los poster. ores periodos. algunos actores de la derecha, reconocen que 

en la liquidacion de las instancias de mediaci6n radican algunos de los 

sintomas de la crisis de gobernabilidad del regimen, por carecer de 

mecanismos eficaces de control de una masa desesperada y dispersa, 

Por ejemplo, el presidente del ConseJo Coordinador Empresarial. 244 Emilio 

Barraza Gonzalez -uno de los pilares en los que se apoy6 Felipe de Jesus 

Calderon para lIegar a la presidencia de Mexico- en un lIamado a los 

mexicanos pobres exige al gobierno mas y mejores resultados en la 

apl.cac.on de programas que conlleven a generar las condiciones oplimas 

para atraer y generar mayor inversion en Mexico, 10 cual -segun el 

empresario- traeria como consecuencia la generaci6n de los empleos que 

'" Trarucionalmcnte el CCE cs una organ;, .. e;6n cupular que ha mantemdo una corcania amplia con cI 
gobicmo, representan los intereses de las emprcsas Irnnsnacionalcs )' se consolidaron como un rooucido 
nomero de cmpresarios bcncfic;arios del modclo neoliberal con alto grado de cohesi6n (Mendez, Jose Luis 
"Los pequenos y medlanos cmpresanos como aclores politicos en Mexico" En Estela Gutiem:z (coord,). EI 
Oebate National TOnlo 4, Los nue\'os actorcs socialcs, DIllna-UNAM, Mexico, 1998 

117 



se requleren No dice aqui empleos bien pagados, es decir, que todo 

beneficie al sector de los grandes capitales. Pide a la poblaci6n demandar 

al goblerno de Calderon resultados positivos en seguridad, empleo. salud, 

educaci6n y felicidad pero al mismo tiempo troquela en las conciencias de 

la sociedad civil. 

Contra rio a la retorica neoliberal, el poder no se dispersa, p~r el contrario, 

se concentra en beneficio de una pequelia elite empresarial que conforma 

una oligarquia moderna. 

Se presupone que un grado aceptable de gobernabilidad depende de la 

capacidad de generar pactos entre los grupos dirigentes, los grupos 

sociales estralegicos y la sociedad civil dentro de un marco de regulacion 

y equilibrio para alcanzar acuerdos en materia de seguridad publica y 

seguridad nacional que permilan contrarreslar la presencia de los carteles 

de droga Ya que la gobernabilidad funge como una de las condiciones 

basicas para que la democracia sea un orden politico con capacidad de 

respuesta politica 'I social al problema de la drogadicCl6n y el narcotrafico, 

'1a que esle fenomeno producen una amplia gama de dalios. 

Sin embargo, una preocupacion de las cupulas que integran la oligarquia 

moderna es prevenir que lIeguen al poder regimenes que respondan a las 

demandas populares de mejoras mmediatas en los bajos niveles de vida de 

las masas 'I la satisfacci6n de necesldades Ingenles inlernas. 

Es decir, el sistema de poder se opone a regimenes que caen en la osadia 

de pensar que deben responder a las necesidades de los ciudadanos 

porque enlonces no se pueden controlar sus resultados, en el contexto de 

Mexico prevalece que tres cuartas partes de la poblacion son excluidas p~r 

el aparato de poder, por ende la toma de decisiones s610 puede ser 

exclu'lente. 
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EI concepto de sociedad civil adecuado para el regimen democratico que 

concibe la derecha para administrar politicamente la reproduccion del 

cap.talismo salvaje, pues el concepto apunta a la configura cion de una 

sociedad sin referenles clasistas y con una fragmentada capacidad de 

presion 

liberal 

Se exhortan los acuerdos y el consenso dentro de la democracia 

para resguardar el orden capitalista desarticulando los 

cuestionamientos en lorna al proyecto neoliberal adoctrinando al pueblo 

por medio de los mecanismos de formacion de la opinion. Quiza la prueba 

mas irrefutable es que los 14 millones de vOlos que obluvo Felipe Calderon 

no fueron de 14 millones de ricos, sino de los pobres de espirilu que 

votaron por su enemigo historico. 

La aceplacion de cierlos aclores eslralegicos en la determinacion para 

mitigar el narcotrafico, va en sinlonia siempre que no alecten los intereses 

dommantes, que reducen el margen de alcance de la politica y la justicia a 

la inviolable regia de no atentar conlra el proyecto economico. 

Cuando el supuesto desencanto politico y los mecanismos de socializacion 

de las concepc.ones dominantes son ineficaces, conlleva a los ciudadanos 

a buscar formas de organizacion y participacion por fuera de las instancias 

institucionales, para recuperar el control sobre el gobierno, conscientes 

que de no cambiar el rumbo politico para asignar recursos necesanos y 

hacer valer el precepto de la soberania 

EI Estado en lerminos generales son los habitantes, el territorio y el 

gobierno, en otra logica se consagra en las inslituciones publicas, donde la 

comunidad eligio un Estado para que aplicara leyes, evitando asi, el 

estado de naturaleza entre los ciudadanos. No debe de soslayarse que 

dentro de estas caracteristicas generales se presentan relaciones sociales 

clasistas que pretenden generar una idea falaz de "comunidad i/usoria" que 

representa el interes de la comunidad. 
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Sin embargo, el Estado se hegemonizo a tal nivel que se infiltr6 la cultura 

del enemigo historico (burguesia) y en la coyuntura, cualquier grupo de la 

sociedad al que no Ie gusten las medidas que toma el Estado no puede 

cambiar los rumbos de este como hace referencia el 39 constituclonal. EI 

Estado de ser servidor, ha hecho a los ciudadanos subditos del ESlado. 

AI cuestionar los efectos de ingobernabilidad producidos por la democracia 

gobernable, ante ello, la industria del periodismo esla proteglendo a una 

elite, confabulimdose con estos problemas ingentes, ellos levantaron y 

ahora protegen a un gobernante espurio y delraS de el SU angel de la 

guarda matenalizado en la Casa Blanca, este dispone de poderes y 

privilegios a los que no quieren renunciar. 

A nivel global, una situacion tradicional de depend en cia estructural 24s que 

persiste en Mexico, contribuye a reduCir las posibilidades de acumulacion y 

productividad de la economia, la capacidad del Estado y la sociedad civil 

para el desarrollo autonomo. 

Lo que se increpaba al candidato del "centro-izquierda", como peligro para 

Mexico, ahora se constata con el de la derecha, con el alza de precios de 

productos de la canasta basica, la militarlzaCion, relormas a la legislacion 

del trabajo, el deterioro en el nivel de vida de los mexicanos. 

Es preocupante la lIegada a las secretarias de gobierno de funcionarios 

relacionadas con grupos conservadores. Para ello, comienzan a aparecer 

propuestas altemas y clasistas para replantear el papel del Estado. La 

realldad objetlva hace mencion del catalogo de agravios, Y la aplicacion de 

la ley se aplica de forma selecta y a crilerio del grupo en el poder, 

asumiendose como arbitro, en el ambito judicial, de los conflictos politicos 

y soclales 

,,~ En csta situaci6n cI Estado mexicano fa\'orece la rcproow;c,(m del capital tanto naeional vextranJero. "En 
estp conferlO el E\'/ado mexicano responde primero at prnceso propw e inferno de reproduccilm de los 
Juerzas que partieipan elf el bloque en el poder, y ell eS(l I1l1sm(l medrd(l. en segundo IUIiar, !i(lranliza 10 
penetraaon yin ampliacion del capital exrranjero en In economin mexu:ana"~ Saldivar, Amcrico. "Ideo/agin. 
crisis e internacumalizGclon del <:apllnl: el cast> de I\t/ex/cn ", En Ctpital Trnnsnaclonal, Estado y dascs 
s(lClales en Amenca Latma. Op. cit p. 136 
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Si se continua con la linea olicial de combate al narco, los gobiernos 

seguiran padeciendo la existencia de un mercado clandestino para 

satislacer el consumo. La demanda y el consum~ de los Estados Unidos y 

otros paises desarrollados contribuyen a la Irustracion de los intentos de 

acabar COn el narcotralico. No existe un cartel unico sino un numero 

considerable de grupos de lIanable importancia, 10 que lacilita el mgreso al 

tralico y la competencia dura e implacable entre cualesquiera. EI 

encarcelamienlo de grandes capos tan solo repercule en un alto grado mas 

de IIlolencia anle la dispula enlre lOS mas dillersos Inlereses 10 que 

lam bien ocupa un lugar de importancia en las estrategias dominanles de 

gobernabilidad. 

La Iransformacion gubernamenlal,246 lue presenlada. sobre todo como un 

componenle de la modernizaclon adminiSlratllla, a la que se delinia por 

criterios de un e!icaz Estado de Derecho del cual ha genera do lodo 10 

conlrario a una distribuci6n del poder. 

Para el caso de la gobernabilidad, la descenlralizacion neoliberal se 

inscribe en los objetillos de reducir al maximo las presiones y demandas 

populares sobre el Estado, en aras de un sistema con minima dispos,ci6n 

para atenderlas y salisfacerlas. 

En eSle sentldo, el futuro mas probable para Mexico es la continuaci6n de 

los palrones acluales, los indices de pObreza, la lIiolencia causa y 

lIiolencia efecto, la desigualdad, las ejecuciones;247 lIegan a ser 

reconocidas como !aclores de ingobernabilidad. Sin embargo constiluye un 

sislema de equllibrio a tralles de formas muy controladas de clientelismo 

politico con el que se manipulan las neceSidades de lOS pobres. Los 

: •• Que u"plicab" lI11a reforma y tina dcscenlrnlizaclon administraliva que en lcoria haria mas cfic,cllle a la 
burocracia subcrnamenml \' a las inSliluciones del Est.adas .. 
'" Un colcJa rcali1.ada por" el periMico El Universal. demuestr.! que en cnera de 2006 hubo 176 ejecuciancs v 
en el lI1'smo Illes de 2007 149 cjccuciancs. En fcbrcra de 2()()(" 335 y en fcbrcro de 2007, )21 cjccuciancs. 
En marlQ de 2006, 490 cjccucioncs yen cl miSlI10 Illes de 2007 617 ejccuciancs. En abnl de 2006: 565,' 
hasta el 22 de abril de 2007; 781\ Olero. Silvia. "SSP recimzo (lumento elf crimenes por nnrcorrnfico ". EI 
Un.vcrsal23 de abnl de 2007 P. A 1(, 
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actores que han tenido un papel en la liberallzaci6n conlrolada de 

espacios en Mexico, y que han sido beneficiados debido a este proceso, 

tienen un aliciente para oponerse a la creacion de una autentica 

democracia y un Estado de derecho real. 

De ahi que no es descabellado aflrmar que el Estado incluso con su 

normatividad clasisla denominada "Estado de derecho" vaya perdiendo la 

capacidad y el control en terminos de poder (soberania) de algunas partes 

del lerrilorio nacional debldo a la capacidad de influenCla que ha lenido el 

narcolrilfiCO, La poblacion que se ubica en este espacio geogrilfico 

lambiEln se encuenlra en peligro ya que parece que los narcotraficantes 

son la reencarnacion de aquellos luchadores sociales protegidos por los 

pobladores de las dislintas regiones debldo al agradecimiento que se les 

liene por su ayuda "carita\lva", 

Es claro que el comelido esencial de seguridad que el Estado esta 

obligado por ley a proteger esta siendo cuestionado, y es que las bandas 

de narcolraficantes no solo afectan las reglamenlaciones no polilicas y las 

juridico-politicas municipales y estatales, tam bien transgreden la 

normatividad esencial del Estado meXlcano, 

EI narcolrafico desde un punto de vista instltucional es una amenaza a la 

seguridad publica y a la seguridad nacional ya que a la vez que afecta y 

corrompe las inslituciones que integran al Estado, afecla los bienes y la 

seguridad de la ciudadania, la salud publica y la convivencia social. 

Ahora bien, estamos conclentes de que esle cuestionamiento a la 

seguridad publica y naclonal Ie sirve a la elite polilica para recurrir a una 

de las instituciones b.!lsicas del Estado, las FA, para poder contener la 

crisis estructural 2
4& en la cual esta inserta y mantener la domlOaci6n 

'4> Que los idcOlogos de la de,echa sc arcrran a nega' aludiendo a que son simples brotes de \'iolencia y de 
Inscguridad publica que el ESiado puede contene" negando el caraclcr 311lplio y complejo de dicha crisis que 
arecta los ambitos politicos, cconomicos, socialc. c hiSioncos, as; "cn eI probiema ,ie ia rcaiidad de /a ensls 
tal y cnmo es presentada por /0,1, politicos )l lox ecnnonUSlas burgueses, Iraum de encubrir los. momentos 
(':(lusa/~s, /ustoric(}s y e.\'trllctura/es de 10 mi.\ma, minim/zando ,vus aJcancl.!s Y efrc/o5. a nivel de 10 sacral y de 
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politica-economica interna y la dependencia estructural hacia el 

impenalismo 

Las FA son utilizadas de forma legal pero no as; de manera legilima para 

manlener y conservar la seguridad del Estado y del gobierno que no es la 

misma que la seguridad nacional. La adminislracion encargada de el poder 

recurre al prestigio y al poder de facto de la "hueste patris" para solucionar 

la crisIs inslitucional, la crisis coyuntural y la crisIs historica en la que esl!i 

inserto el sistema politico mexicano, aduciendo el tan aclamado "Estado de 

Derecho" , la elite politica mediante la admtnistracion del espurio e 

ilegitimo Calderon intenta desmovilizar y atemorizar a la poblacion para 

mantener su dominacion, p~r eso mencionamos que el narcotrafico como 

aclor estrategico ha ayudado a una parle de la clase polilica a manlener la 

dominacion a traves de la mililarizaci6n regional de las partes mas 

confliclivas y que tienen una exacerbacion de clase mas avanzada 

Las FA sirven para mantener una "gobernabilldad" democralica burguesa 

que es un simple eufemismo y un arlilugio de una dominacion politica

economica, la amenaza del narcotrafico a la seguridad nacional para la 

clase politica en esencia, represent a una amenaza a la seguridad del 

gobierno y del Eslado y en aras de combatirlo desacliva movimientos 

populares que lienen una Importancia en la agenda de peligros para el 

gobierno. por ende la gobernabilidad se manlendra mientras el narcotrafico 

sirva como prelexto para mililaflzar regiones del pais que cueslionan las 

relaclones de domina cion y dependencia al imperialismo america no. 

10 politico. En el econCU1l1sta burgues eXlstt' un reconocimienlO del corOClttr conlradlc{nrio v del Crf:!Clhllento 
deslgun' del cnpllalisnlo; mas no explJca SU5; cau!ia..~ y menos culiles son la .... vias para la superoCliJ11 de e.ms 
nntngonwllos y /n natura/eza contrad,clona de la economia capitallsln" Saldivar. Amcrico, Op cit, p, 120 
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