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méxico: el combAte Al nArcotráfico,                                                           
lA violenciA y lAs debilidAdes de lA seguridAd nAcionAl

rAúl benítez mAnAut / ArmAndo rodríguez lunA

1.  lA seguridAd: del siglo XX Al xxi   
y lA guerrA Al nArcotráfico

Durante la primera década del siglo XXI, México 
ha visto la transformación de todos los esque-
mas de la seguridad en el país, en términos doc-
trinales e institucionales. Las amenazas tradi-
cionales, como el imperialismo estadounidense 
dejaron de serlo; ahora, Estados Unidos es un 
socio estratégico en función del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (Tlcan), y 
por los niveles actuales de cooperación en ma-
teria de seguridad. Asimismo, las guerrillas de 
izquierda, incluidas las proindigenistas como 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), existen pero no representan riesgos rea-
les para el Estado. Lo mismo se puede señalar 
sobre los movimientos sociales contestatarios.

Después del 11 de septiembre de 2001, la 
prioridad otorgada por el gobierno de Estados 
Unidos al resguardo de sus fronteras tuvo efec-
tos inmediatos sobre la seguridad nacional de 
México. Durante la presidencia de Vicente Fox 
(2000-2006), el Estado mexicano adoptó la per-
cepción de amenaza del vecino del norte, lo cual 
se tradujo, en marzo de 2002, en acuerdos sobre 

la seguridad de la frontera común, así como del 
flujo de bienes y personas entre ambos países, 
denominados “Acuerdos de fronteras inteligen-
tes”. En 2005 se acordó la agenda de la Alianza 
para la Seguridad y Prosperidad de América del 
Norte (Aspan), en la que se reafirmó el concepto 
de fronteras inteligentes, que busca garantizar el 
flujo legal de personas y bienes entre los miem-
bros del Tlcan mediante el uso de tecnología y 
el intercambio de información.

De manera paralela, en 2005 se desarrolló 
México Seguro, primer operativo para enfrentar 
la inseguridad relacionada con los carteles del 
narcotráfico en los estados de Tamaulipas, Sina-
loa y Baja California, en el que participaron la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Po-
licía Federal Preventiva (PFP)1. Uno de los prime-
ros efectos de este operativo fue el incremento 
en el número de homicidios relacionados con el 
tráfico de drogas2. En efecto, cuando el Estado 
mexicano hizo uso de la fuerza para enfrentar la 
violencia del narcotráfico, se inició una escalada 
constante de homicidios (véase el gráfico 1). Sin 
embargo, las también llamadas ejecuciones no 
son la variable principal para explicar el grado 
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de la amenaza en que se convirtió el narcotráfi-
co para la seguridad nacional de México.

Cuando el presidente Felipe Calderón asu-
mió el poder, en diciembre de 2006, declaró la 
guerra a los carteles del narcotráfico y solicitó 
la asistencia de Estados Unidos, que se concretó 
desde octubre de 2007 en la llamada Iniciativa 
Mérida. De acuerdo con el diagnóstico oficial, 
en México confluyeron diversas dinámicas que 
incrementaron el nivel de amenaza del narco-
tráfico. Primero, los carteles colombianos per-
dieron fuerza en función de las acciones em-
prendidas por Estados Unidos mediante el Plan 
Colombia. Segundo, los carteles mexicanos asu-
mieron el control del trasiego y distribución de 
la droga proveniente de Sudamérica hacia Esta-
dos Unidos, adquiriendo con ello mayor poder 
económico. Tercero, la debilidad institucional 
de las fuerzas federales, estatales y municipales 
de seguridad pública y procuración de justicia. 
Cuarto, la descentralización del poder federal 
derivado del proceso de democratización en el 
país, que debilitó las estructuras políticas y de 
seguridad en los estados y municipios, lo cual 
las hizo vulnerables ante el poder económico de 
los narcotraficantes3.

De esta forma se generaron las condiciones 
políticas y sociales para que algunos carteles 
del narcotráfico tomaran el control de ciertas 
regiones del país, esto aunado a un quinto fac-
tor, la mayor demanda de cocaína en México. 
De acuerdo con el presidente Calderón, este 
cambio en la geografía del mercado vuelve ne-
cesario el control territorial. Según esta lógica, 
el gobierno decide utilizar a las fuerzas arma-
das como principal instrumento para retomar 
el control de esas regiones del país, en lo que 
sería, “una guerra sin cuartel porque ya no hay 
posibilidad de convivir con el narco […]. No 
hay regreso; son ellos o nosotros”4.

Sin embargo, los carteles como tales no es-
tán integrados por ejércitos regulares, y las gue-
rras del siglo XX se alejan de las definiciones 
previas de guerras entre Estados-Nación. En 
México esta guerra se inscribe dentro de la ca-
tegoría de los llamados conflictos asimétricos, 
guerras de baja intensidad, guerras irregulares, 
guerras sin fronteras, etcétera. Además, es claro 
que el combate al narcotráfico es un conflicto 
trasnacional, pues México es un país de trán-
sito de cocaína, ubicado geográficamente entre 
los consumidores estadounidenses, donde se 

gráfico 1. ejecuciones en méxico, 2001-2010

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

1.080 1.230 1.290 1.304
1.776

2.221 2.712

6.290

8.281

6.728

Fuente: El Universal, 29 de julio, 2010. El periódico Reforma registra para el mismo 
periodo de 2010, 6.73 ejecuciones.

* Cifras al mes de julio de 2010.
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obtienen las ganancias (el gobierno de Estados 
Unidos captura muy poca cantidad del dinero 
que provee esta actividad criminal), y los luga-
res en donde se produce la cocaína. Esto lleva a 
sostener que el enfrentamiento no es sólo mexi-
cano y que las estrategias deben ser coherentes 
en términos multinacionales. 

Se trata, además, de una guerra prolongada. 
Desde su gestación en los años cincuenta del 
siglo XX, con la producción de marihuana y 
heroína para satisfacer a los consumidores es-
tadounidenses (conformándose un espacio de 
producción y mercados complementarios, prin-
cipalmente entre los estados de Sinaloa y Cali-
fornia), y luego el ingreso de la cocaína al cír-
culo producción-tráfico-consumo, agregándose 
Colombia, tejió redes criminales muy podero-
sas. Por el carácter trasnacional del fenómeno, 
la violencia que provoca la guerra contra el nar-
cotráfico se acerca a las fronteras del norte del 
país, pues la lucha por exportar marihuana, he-
roína, cocaína y metanfetaminas es el alimento 
de la violencia mexicana. 

2.  iniciAtivA méridA

En marzo de 2007, los presidentes de México, 
Felipe Calderón, y de Estados Unidos, George W. 
Bush (2001-2005; 2005-2009), acordaron instru-
mentar un nuevo marco de cooperación, confor-
mado por programas de transferencia de recur-
sos para combatir el tráfico de drogas y de armas, 
al igual que la violencia generada por el crimen 
organizado. Denominada como Iniciativa Méri-
da, esta cooperación en seguridad se constituyó 
con un presupuesto de 1.600 millones de dólares 
a ejecutarse entre 2008 y 2010. El programa con-
templaba, además, recursos para Centroamérica, 
República Dominicana y Haití. A México le co-
rrespondieron 1.400 millones de dólares, lo cual 
significaba fortalecer tecnológicamente sus capa-
cidades operativas en el combate a los carteles 
del narcotráfico existentes en el país. 

En principio se plantearon cuatro objetivos 
estratégicos para enfrentar el poder del crimen 

organizado transnacional. Primero, terminar con 
el poder e impunidad de las organizaciones cri-
minales, para lo cual se recurriría a las fuerzas 
de seguridad del Estado. En segundo término, 
fortalecer el control de la frontera por aire, mar 
y tierra, mediante el uso intensivo de tecnología, 
con énfasis en la frontera común entre Estados 
Unidos y México. Tercero, mejorar la capacidad 
de los sistemas de justicia de la región por medio 
de reformas institucionales y administrativas, así 
como la instauración de juicios orales. Y cuarto, 
reducir las actividades de las pandillas asociadas 
al tráfico de drogas y disminuir la demanda de 
éstas (Seelke et al., 2010: 15). Para cumplir estas 
metas parte medular del programa de coopera-
ción es la transferencia de tecnología, la capaci-
tación y la profesionalización, así como el inter-
cambio de información de inteligencia.

En esta etapa de la Iniciativa Mérida la co-
operación privilegió, en términos cuantitativos, 
la transferencia de tecnología en equipo, prin-
cipalmente militar e informático, al igual que el 
intercambio de información y los programas de 
capacitación. El 30 de junio de 2008 se aproba-
ron los primeros 400 millones de dólares, prove-
nientes de dos programas, International Narcotics 
and Law Enforcement (Incle) y el Foreign Military 
Financing (FMF), controlados ambos por el Depar-
tamento de Estado. Posteriormente, en marzo de 
2009, se aprobaron 300 millones de dólares más 
de las dos cuentas anteriores y de la cuenta Eco-
nomic Support Fund (ESF). Después, en junio, se 
aprobó una partida extraordinaria por otros 420 
millones de dólares, de la cuenta Incle. Finalmen-
te, en 2010, se desembolsaron otros 210 millones 
250 mil dólares más de las mismas tres cuentas, 
para un total de 1.330.250 millones de dólares5. A 
pesar de estar aprobados, la Government Accoun-
tability Office (GAO) de Estados Unidos observa 
que hasta marzo de 2010 se había transferido 
aproximadamente 46% de los recursos, mientras 
que sólo se habían gastado 9% de los mismos (Go-
vernment Accountability Office, 2010: 7).

En esta fase, la Iniciativa Mérida se divi-
dió en cuatro grupos. El primero de ellos tiene 
como objetivos combatir al terrorismo, al narco-
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tráfico y resguardar la seguridad de las fronteras 
terrestres y aéreas. La Secretaría de la Defensa 
Nacional y la Secretaría de Marina (Semar) son 
actores clave y, por tanto, los destinatarios de 
cerca de 60% de los recursos en este rubro. Aquí 
destacan los aviones Casa 235 destinados para 
la Semar, orientados al patrullaje y la vigilan-
cia, principalmente en las fronteras marítimas 
del Caribe y el Pacífico. Cabe señalar que hasta 
mayo de 2010 estos aviones no habían sido en-
tregados porque, debido a la gran demanda que 
existe en el mercado internacional, hay una lis-
ta de espera de dos años para la entrega de estos 
equipos. Además, el hecho de que el fabricante 
sea español y que 50% se ensamble fuera de Es-
tados Unidos retrasa aún más la entrega.

Sobresalen también los helicópteros Bell 
412 EP con equipo de visión nocturna para des-
pliegue rápido para la Sedena6. Sin embargo, su 
tiempo de entrega puede variar de doce a diecio-
cho meses en función del proceso administrativo 
en el Departamento de Defensa y de éste con el 
proveedor. También está contemplada la trans-
ferencia de equipo no intrusivo de rayos gamma 
y escáner  de ión, para utilizar en puntos de ins-
pección dentro del territorio nacional para detec-
tar drogas, armas, químicos y explosivos.

Asimismo, se considera la transferencia de 
equipo informático para conformar e integrar 
bases de datos con registros de personas, armas, 
drogas y vehículos, para la Procuraduría General 
de la República (PGR), el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen), el Instituto Na-
cional de Migración (INM) y la Administración 
General de Aduanas (AGA). Con la PGR se tiene 
un proyecto para la frontera norte con el objetivo 
de construir una base de datos digital, con los 
registros que ya tiene esta dependencia, de trafi-
cantes de personas, armas y drogas, para lo cual 
ya recibió el software para el Proyecto Constanza 
a utilizarse en el Operation Against Smugglers 
Initiative on Safety and Security (Oasiss). Éste 
forma parte del acuerdo bilateral entre México y 
Estados Unidos vigente desde octubre de 2005, 
para combatir el tráfico y la trata de personas en 
la frontera. Por su parte, con el INM está en mar-

cha un proyecto para establecer una red informá-
tica de verificación y control, instalando puntos 
con equipo biométrico en los 165 puertos de en-
trada aéreos, terrestres y marítimos de México, 
con prioridad en la frontera sur. El INM ya ubi-
có esta tecnología en diez sitios de la misma, al 
igual que infraestructura para estaciones migra-
torias en Cancún, Quintana Roo, Tijuana y Baja 
California7. La AGA recibirá equipo de rayos X para 
la revisión de transporte comercial, vehículos y 
equipaje, además de un sistema integrado de vi-
gilancia inteligente con capacidad para centrali-
zar los datos que producen los puertos de todo el 
país. Esto forma parte de la estrategia establecida 
en la Aspan, diseñada para garantizar el comer-
cio seguro en la región. Hasta el momento, sólo 
ha recibido equipo poligráfico para control de 
confianza8.

El segundo grupo de esta fase de la Iniciati-
va Mérida está enfocado a la PGR, la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría 
de Salud (SS). La primera ya recibió el equipo 
blindado y de comunicación para funcionarios 
y policías, que incluye desde vehículos hasta 
chalecos antibala. La SSP es la más favorecida 
de todas, ya que recibirá 60% de los recursos, 
entre los que se destacan aviones Cessna Cara-
van para vigilancia y monitoreo de comunica-
ciones, helicópteros UH60, también conocidos 
como Blackhawk, para transporte y despliegue 
rápido, así como equipos móviles de rayos gam-
ma y rayos X. Sin embargo, sólo ha recibido los 
equipos no intrusivos.

La SHCP tenía asignada la transferencia de 
infraestructura informática para fortalecer la ca-
pacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) contra el lavado de dinero. En primera ins-
tancia, esta infraestructura le permitiría conec-
tar a la UIF con la Plataforma México, el sistema 
informático que enlaza a todas las dependencias 
que forman parte de la Estrategia nacional de 
prevención del delito y combate a la delincuen-
cia, puesta en marcha por el gobierno de Felipe 
Calderón. Sin embargo, en función del retraso 
en la entrega de estos recursos, el gobierno de 
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México decidió adquirir por su cuenta el equipo 
para investigar el lavado de dinero. Al parecer 
el gobierno de Estados Unidos reorientará los re-
cursos económicos para cubrir otras necesidades 
(Government Accountability Office, 2010: 26). 
Por su parte, la Secretaría de Salud recibirá equi-
po informático para interconectar las oficinas 
estatales y municipales del Consejo Nacional de 
Adicciones (Conadic), con el objetivo de exten-
der a más lugares los programas de prevención y 
tratamiento contra las drogas. 

El tercer grupo del paquete de ayuda se des-
tina a fortalecer las instituciones de procuración 
de justicia. La PGR es la principal receptora de 
recursos, de carácter informático y de capaci-
tación. Las partidas están definidas en torno a 
programas que buscan mejorar el sistema de jus-
ticia penal, destacándose el financiamiento al 
programa de testigo protegido. Adicionalmente, 
está contemplado un programa para digitalizar 
administrativamente a los ministerios públicos, 
así como establecer intercambio de información 
y análisis con el Centro Nacional de Planeación 
e Inteligencia (Cenapi).

El último grupo se enfoca en fomentar la 
transparencia mediante el acercamiento con 
organizaciones no gubernamentales y la capa-
citación sobre el conocimiento y respeto a los 
derechos humanos. Al mismo tiempo tiene el 
objetivo de combatir la corrupción en las instan-
cias de gobierno. Esto último forma parte de los 
requerimientos establecidos en las cuatro leyes 
que asignan los recursos para la Iniciativa Méri-
da, que condicionan hasta 15% de los recursos 
aprobados en cada una. El primero se refiere a 
mejorar los mecanismos de transparencia y ren-
dición de cuentas de las policías federales, esta-
tales y municipales. El segundo hace un llamado 
al gobierno mexicano para que establezca meca-
nismos de consulta regulares con organizaciones 
de derechos humanos y de la sociedad civil. El 
tercero busca la garantía de que los miembros de 
la policía y de las fuerzas armadas que hayan co-
metido violaciones a los derechos humanos sean 
debidamente investigados bajo la jurisdicción de 
la autoridad civil. El cuarto exhorta a fortalecer 

la prohibición de utilizar testimonios obtenidos 
bajo tortura o malos tratos9.

A pesar de que parte importante de los recur-
sos asignados y aprobados en la primera etapa de 
la Iniciativa Mérida no se ha entregado, el gobier-
no del presidente Barack Obama (2009-) solicitó 
al Congreso de su país una nueva cantidad para 
dar continuidad al esquema de cooperación en 
seguridad. Así, el 23 de marzo de 2010, durante 
la reunión del Grupo de Alto Nivel de la Iniciati-
va Mérida se anunciaron cuatro objetivos estra-
tégicos para esta nueva etapa: 1) desmantelar las 
organizaciones de la delincuencia transnacional 
que operan en ambos países; 2) fortalecer las 
instituciones públicas responsables del comba-
te a la delincuencia organizada; 3) desarrollar la 
frontera del siglo XXI para facilitar el flujo legíti-
mo de mercancías y personas; y 4) fortalecer la 
cohesión social de las comunidades de ambos 
países enfatizando la prevención y la reducción 
del consumo de drogas10. Como piedra angular 
se pretende incorporar la mayor cooperación bi-
lateral en materia de inteligencia entre agencias 
civiles y militares.

Lo más importante de esta continuidad es 
que se está conformando una estructura bilate-
ral de seguridad que busca trascender gradual-
mente a la Iniciativa Mérida y que se encuentra 
conformada por:

Grupo de alto nivel � . Presidido por la secreta-
ria de Estado, Hillary Clinton, y la secretaria 
de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa. 
Su objetivo es consolidar una visión estraté-
gica y mantener continuidad en la coopera-
ción entre México y Estados Unidos.

Grupo de coordinación política � . Presidido 
por los representantes de seguridad nacio-
nal de cada país. Su objetivo es establecer la 
política de monitoreo sobre el progreso de 
la relación estratégica bilateral. Además, el 
grupo tiene la tarea de desarrollar un nuevo 
marco estratégico de seguridad para México, 
tomando en cuenta los desafíos nacionales y 
trasnacionales, orientándolo más allá de la 
Iniciativa Mérida.
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Grupo de instrumentación bilateral � . Presidi-
do por el subjefe de Misión y el director de 
la Sección Antinarcóticos de la embajada de 
Estados Unidos, así como por el subsecreta-
rio para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México. El grupo se 
reúne una vez cada mes para revisar el proce-
so de avance de la Iniciativa Mérida (Govern-
ment Accountability Office, 2010: 32-24).

3.  derecHos HumAnos

Las fuerzas armadas se han constituido en el 
principal instrumento del gobierno del presi-
dente Calderón en su estrategia contra el crimen 
organizado. Estas, principalmente el ejército, 
enfrentan un problema importante en torno a 
las violaciones a los derechos humanos que co-
meten al llevar a cabo sus actividades. En enero 
de 2008, la Sedena creó la Dirección General de 
Derechos Humanos, con el objetivo de asesorar 
jurídicamente al instituto castrense y fortalecer 
la cultura de respeto a los derechos humanos 
dentro del mismo11. 

Ese mismo año, la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) señaló en su Segun-
do informe especial sobre el ejercicio efectivo del 
derecho fundamental a la seguridad pública en 
México, que: 

si el problema de la delincuencia exige la inter-
vención del ejército en tareas policiales, como 
parece ser el caso, entonces debería modificarse 
el marco jurídico y prever que los miembros de 
las fuerzas armadas queden sujetos a condicio-
nes jurídicas del orden civil por los abusos de 
poder que cometan, a fin de que prevalezca el 
Estado de derecho y el respeto de los derechos 
humanos (Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, 2008). 

Si bien es cierto que en México se inició un 
debate en torno al fuero de guerra, particular-
mente después de la visita de Hillary Clinton en 
marzo de 2009, éste no ha sido lo suficientemente 
productivo como para avanzar en las reformas 
legislativas correspondientes, específicamente 
al artículo 16 constitucional, al igual que al artí-
culo 78 del Código de justicia militar. 

La muerte de dos estudiantes del Tecnoló-
gico de Monterrey, campus Monterrey, y de dos 
niños en Tamaulipas, recrudeció las críticas a 
la labor que desempeñan las fuerzas armadas 
contra el narcotráfico y sus efectos negativos so-
bre los derechos humanos de la población12. En 
2009, Human Rights Watch (HRW) emitió un do-
cumento en el que informa sobre los diferentes 
casos de tortura por parte de las fuerzas arma-
das durante el combate al narcotráfico, así como 
el tipo de investigación en curso que realiza la 
Procuraduría General de Justicia Militar. 

De acuerdo con esa ONG internacional, el 
problema radica en que el sistema de justicia 
militar forma parte de la estructura jerárquica 
de la Sedena, convirtiéndolo en juez y parte a 
la vez. La crítica más fuerte por parte de HRW 
se dirige a la extensión de la jurisdicción mili-
tar sobre los civiles, cuando éstos son víctimas 
de violaciones de derechos humanos por parte 
de militares. Incluso afirmó que “en los últi-
mos 10 años, los tribunales militares mexicanos 
–que habitualmente asumen la jurisdicción para 
investigar los abusos cometidos por militares 
contra civiles– no han condenado ni a un solo 
miembro del ejército acusado de cometer una 
violación grave de derechos humanos” (Human 
Rights Watch, 2009).

En cambio, en el marco de la Iniciativa Mé-
rida, la Sedena en particular se comprometió a 
hacer transparentes las acciones que lleva a cabo 
para dar seguimiento a las recomendaciones de 
la CNDH, así como para castigar a los militares 
que violen los derechos humanos. Así, en julio 
de 2009, el secretario de la Defensa de México, 
Guillermo Galván, entregó a su homólogo esta-
dounidense, Robert Gates, información relacio-
nada con las medidas que el ejército toma para 
prevenir y castigar la violación a los derechos 
humanos en México en el contexto del combate 
al crimen organizado13.

Prácticamente un año después, en julio de 
2010, la Sedena publicó en su sitio de internet un 
nuevo apartado para informar a la sociedad sobre 
los mismos asuntos14. Como se puede observar en 
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la tabla 1, el número de quejas presentadas por 
la CNDH a la Sedena se ha incrementado expo-
nencialmente, alcanzando 4.035 entre diciembre 
de 2006 y junio de 2010, en función de la mayor 
exposición y contacto por parte del Ejército con 
la población, ya que cumple tareas de seguridad 
pública e, incluso, de procuración de justicia. Sin 
embargo, sólo 1,46% de esas quejas se han con-
vertido en recomendaciones (véase la tabla 2).

Otro factor que se considera muy grave en 
México en torno a la violación de derechos hu-
manos es el peligro que corren los transmigran-
tes de los países de América Central cuando re-
corren el país de sur a norte. La CNDH, al igual 
que organizaciones no gubernamentales como 
Amnistía Internacional, han documentado el 
doble peligro: la extorsión de las autoridades y 
el ser víctimas del crimen organizado, principal-
mente del grupo los Zetas. Esto es más grave en 
los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, por 
donde atraviesa la ruta del ferrocarril de sur a 
norte (Amnistía Internacional, 2010). Además, la 
situación de vulnerabilidad de los migrantes se 
agrava, pues se tiene información de violaciones 
de mujeres, extorsión a menores de edad y se-
cuestros para cobrar extorsión a familiares de 
ellos en Estados Unidos (Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 2009). Este se ha vuelto un 

grave asunto de seguridad humana e incluso re-
gional, principalmente con Guatemala, El Sal-
vador y Honduras (Armijo, 2009: 172).

De esta manera, vemos que las fuerzas del 
Estado mexicano encargadas de combatir a los 
carteles no han resuelto el problema de los de-
rechos humanos. Si bien la violación de estos 
no es parte de la estrategia del gobierno, los en-
frentamientos crecientes entre los carteles y las 
fuerzas policiacas y militares hacen que, a nivel 
táctico, la población quede inerme entre dos 
fuegos. Este asunto podría entorpecer el apoyo 
al gobierno en esta guerra estratégica del Esta-
do mexicano y es, sin duda, uno de los factores 
que inciden en las encuestas de opinión y en 
los medios de comunicación acerca de que el 
combate al narcotráfico está afectando crecien-
temente a la población. 

4.  lAs AgruPAciones criminAles

Para combatir a la delincuencia común la estruc-
tura policial del Estado mexicano se compone de 
423 mil hombres, entre policía federal, estatal y 
municipal, así como preventivas y de investiga-
ción. De ellos, los miembros de la Secretaría de 
Seguridad Pública (Policía Federal) y de la PGR 

tAblA 1. quejAs de lA cndH A lA sedenA, 2006-2010

2006 2007 2008 2009 2010 Total

En trámite 0 0 21 578 392 991

Concluidas 8 376 1.122 1.066 473 3.044

Total 8 376 1.143 1.644 864 4.035

Fuente: Sedena http://www.sedena.gob.mx/pdf/otros/der_hum/graf_quejas_240710.pdf

tAblA 2. recomendAciones de lA cndH A lA sedenA, diciembre 2006-julio 2010

Dic. 2006 2007 2008 2009 2010 Total

En trámite 0 0 7 29 8 44

Concluidas 0 7 7 1 0 15

En estudio 0 0 0 0 0 0

Total 0 7 14 30 8 59

Fuente: Sedena http://www.sedena.gob.mx/pdf/otros/der_hum/recomendaciones.pdf
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se dedican a la persecución de delitos federales, 
entre los cuales está el narcotráfico. A ellos hay 
que agregar a las fuerzas armadas, que suman 
casi 260 mil hombres, pues gradualmente han 
incorporado más elementos en el combate al 
narcotráfico (véase la tabla 3). 

México es un país de casi 110 millones de 
habitantes. O sea que menos de 1% de la po-
blación está enrolado en los cuerpos policiacos 
y militares. Con este pie de fuerza el gobierno 
le hace frente al crimen organizado. Según nu-
merosas fuentes de información, los carteles del 
narcotráfico no competían históricamente entre 
sí, y por ello la violencia no era su modus ope-
randi; todo lo contrario, se caracterizaban por 
el sigilo y la discreción. En el estado de Sinaloa 
se establecieron los líderes más importantes del 
narcotráfico, quienes controlaban casi todo el 
mercado (Astorga, 2005). Posteriormente, en los 
años noventa, creció una agrupación nueva, el 
cartel del Golfo y su estructura militar, los Ze-
tas. Allí comenzaron entonces las rivalidades, 
a pesar de tener territorios separados, uno en 
el Pacífico, conectando con los mercados del 
oeste de Estados Unidos, principalmente hacia 
California, y el otro en el golfo de México, co-
municado con Texas para el traslado de la droga 
al noroeste de Estados Unidos. En los noventa 
surgió también un tercer cartel en el centro del 
país, el de Juárez, que dirigía sus productos ha-
cia la región de los grandes lagos. En esa década 
ingresó la cocaína colombiana y alteró profun-
damente las estructuras criminales mexicanas. 

 A inicios del siglo XXI el comercio de cocaí-
na a través de México se incrementó y los car-
teles comenzaron a enfrentarse por el producto 
y sus cuantiosas ganancias. Los grandes carteles 
del Golfo y Pacífico se fragmentaron. En el golfo, 
los Zetas se independizaron, y en el Pacífico la 
agrupación se dividió entre aquellos seguidores 
de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y la familia 
Beltrán Leyva. También se consolidó el cartel de 
Tijuana, para controlar la exportación hacia Cali-
fornia. En Michoacán apareció uno nuevo, la Fa-
milia, conocido por ser el más sanguinario (por la 
modalidad de las ejecuciones de sus rivales, a los 
que les cercenaban las cabezas, y por los crueles 
métodos de tortura), y éste se enfrentó a muerte 
con los Zetas para desplazarlos de la región Pací-
fico sur (Carrasco y Castellanos, 2009: 112). Todo 
esto atomizó a las organizaciones y empezó una 
guerra sin cuartel entre ellas, extremadamente 
violenta. Un elemento fundamental es cómo las 
agrupaciones criminales mexicanas sustituyeron 
a las colombianas a fines de los años noventa, 
como las introductoras de la cocaína a Estados 
Unidos (Bagley, 2009: 25). Hay interpretaciones 
que sostienen que éste es un fenómeno nuevo de 
“insurgencia criminal” (Jullivan y Elkus, 2010). 
En 2010, una de las claves para entender los ba-
lances de poder entre los carteles son las alianzas 
que cada uno tiene con las distintas agrupacio-
nes en Colombia, como se observa en la tabla 4. 

Además de las alianzas entre carteles mexi-
canos y colombianos, otro factor clave en la 
nueva geopolítica del narco son las rutas para 

tAblA 3. elementos de todos los cuerPos          
PoliciAles de méxico (enero 2009)

Corporación policiaca Elementos

Secretaría de Seguridad Pública (Federal) 32.357

Procuraduría General de la República (Federal) 4.298

Policía Estatal Preventiva 198.897

Policía Ministerial Estatal 26.495

Policía Municipal Preventiva 160.967

Fuente: periódico Reforma, 22 de enero, 2009, p. 6.
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el transporte de drogas y otros productos ilega-
les por el corredor de Centroamérica, tal como 
lo muestra la tabla 5. Esto resulta importante no 
sólo por lo que se refiere al tráfico ilegal de mer-
cancías e incluso de personas, sino porque signi-
fica puntos críticos para las fuerzas de seguridad 
del istmo centroamericano en lo que se puede 
denominar la nueva geografía de la violencia re-
lacionada con el narcotráfico.

En México, durante el gobierno del presi-
dente Felipe Calderón (diciembre de 2006-julio 
2010) esta guerra entre carteles registra 28 mil 
muertos15. Según el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, la violencia y su incremento 
exponencial se debe a dos factores: primero, a la 

desmonopolización y competencia entre ellos, ya 
que de dos carteles existentes en 2000 se pasó a 
seis en 2010, lo que ha provocado enfrentamien-
tos por los desembarcos de la cocaína colom-
biana en costas del Pacífico principalmente, por 
las rutas por carreteras de acceso para trasladar 
los narcóticos a la frontera con Estados Unidos, 
y por el control de las bodegas y las ganancias 
que producen en Estados Unidos, violencia ali-
mentada por el flujo de armas de ese país hacia 
México. Todo esto, también en un contexto de 
ampliación del consumo en México. El segundo 
elemento es la estrategia de contención del fenó-
meno por parte del gobierno, que decide emplear 
a fondo a las fuerzas armadas (antes eran sólo 
un elemento de apoyo), recibir cooperación in-

tAblA 4. AliAnzAs de nArcotrAficAntes mexicAnos y colombiAnos, 2010

Cartel mexicano Cartel colombiano y frentes de las Farc Área de influencia

Sinaloa-Federación
Los Paisas, los Urabeños, los Rastrojos, frentes 48, 27, 10 y 16.
En México con la Familia Michoacana.

México, Estados Unidos (80 ciudades), Guatemala (Pacífico), 
Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay.

Golfo-Zetas
Erpac, los Paisas, los Urabeños, los Rastrojos, frentes 48, 27, 10 y 16.
En México con los carteles de Tijuana, de Juárez y los Beltrán 
Leyva.

México, Estados Unidos (43 ciudades), Guatemala, Belice, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colom-
bia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, Italia, España.

Tijuana
Erpac, los Paisas, los Urabeños, los Rastrojos, frentes 48, 27, 10 y 16.
En México con los carteles del Golfo-Zetas, de Juárez y los Bel-
trán Leyva.

México, Estados Unidos (17 ciudades), Guatemala, El Salvador, 
Costa Rica, Nicaragua, Colombia.

Juárez
Erpac, los Rastrojos, frentes 27, 10 y 16.
En México con los carteles del Golfo-Zetas, de Tijuana y los Bel-
trán Leyva.

México, Estados Unidos (El Paso), Colombia, Argentina.

La Familia Sólo en México con el cartel de Sinaloa-Federación. México y Estados Unidos (Chicago).

Beltrán Leyva
Frentes 27, 10 y 16.
En México con los carteles del Golfo-Zetas, de Juárez y Tijuana.

México, Estados Unidos (36 ciudades), Guatemala, Colombia.

Fuente: Americas Quarterly, Spring 2010: 77.

tAblA 5. PAíses utilizAdos PArA el tráfico de drogAs Por cArteles mexicAnos,                                               
de colombiA HAciA estAdos unidos

Cartel mexicano Países de Centroamérica

Sinaloa-Federación Panamá, Nicaragua, Guatemala

Golfo Honduras, Guatemala

Juárez Diversos países de Centroamérica

Tijuana Ecuador, Nicaragua

Beltrán Leyva Venezuela, diversos países de Centroamérica

Fuente: Americas Quarterly, Spring 2010: 77.
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ternacional y comenzar un profundo proceso de 
reestructuración y profesionalización de las poli-
cías y el sistema de justicia16. De igual forma, en 
México se debate sobre si la estrategia se da en el 
contexto de la guerra a las drogas, tal como se ha 
asumido en Estados Unidos desde hace 30 años, 
o es un esfuerzo del gobierno para mejorar las 
condiciones de seguridad pública17. En la prime-
ra mitad del gobierno del presidente Calderón se 
acuñó el término “guerra a las drogas”, mientras 
que el presidente habla ahora de la lucha por la 
seguridad pública, tratando de transmitir el men-
saje de que el objetivo del gobierno es la protec-
ción de la población frente a la violencia18. 

5.  ciudAd juárez, el test   
PArA el estAdo mexicAno

Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua se han 
convertido en el termómetro de la violencia en 
México. Tan sólo en los primeros siete meses de 
2010 en el país se registraron 6.773 ejecuciones 
por parte de los grupos vinculados al narcotrá-
fico, correspondiéndole al estado de Chihu-
ahua 1.77419. La prensa internacional, al hacer 
numerosos reportajes sobre Juárez, traslada al 
mundo la imagen de que “todo México es Ciu-
dad Juárez”. Ello ha contribuido incluso a su-
bir la calificación riesgo-país, con los impactos 
consecuentes sobre la inversión extranjera. Los 
mexicanos, al ver todos los días en la televisión, 
al escuchar en la radio y al leer en los diarios 
sobre ejecutados, decapitados y cuerpos disuel-
tos en ácido, también se asombran y atribuyen 
al gobierno la incapacidad para controlar al país 
y, en especial, al narcotráfico. 

La violencia y los homicidios se han con-
vertido, sorprendentemente, en indicadores 
de gobernabilidad y eficiencia gubernamental. 
Este es el verdadero motivo por el cual el presi-
dente Felipe Calderón, también de forma inusi-
tada, ha reconocido la incapacidad de las pro-
pias fuerzas del Estado mexicano para combatir 
solas a los grandes carteles del narcotráfico, y 
solicitó la ayuda de Estados Unidos, a través 

de la Iniciativa Mérida. En ese país, por lógica 
elemental, los servicios de inteligencia conocen 
mucho del narcotráfico en México, pues a sus 
territorios en California, Arizona, Nuevo Méxi-
co y Texas ingresan las drogas, que se distribu-
yen a todos los estados e, incluso, a Canadá. En 
Estados Unidos también se lavan y legalizan 
cantidades considerables de las ganancias, y las 
armas usadas por los sicarios se adquieren en 
sus armerías y ferias de armas, protegidas por 
su constitución y por las leyes de derecho a la 
autodefensa, que facilitan que cualquier ciuda-
dano pueda comprarlas y poseerlas. 

El debate en México acerca de la seguridad 
nacional se plantea así: ¿se gana o se pierde la 
guerra contra el narcotráfico? Sostener que Méxi-
co es un Estado fallido, o que está en esa direc-
ción es una falacia. Sin embargo, hay ciudades 
e incluso estados del país donde esa hipótesis 
sí se podría sustentar. Es el caso del estado de 
Chihuahua (frontera con Texas), particularmente 
Ciudad Juárez. A fines de 2009, en una sorpresi-
va petición, un grupo de empresarios de esa ciu-
dad hizo un llamado a las Naciones Unidas para 
que enviara Cascos Azules, por el incremento de 
la violencia, en particular las ejecuciones, argu-
mentando que por ella ya se habían trasladado a 
El Paso, Texas, seis mil negocios: 

Estamos pidiendo que se forme un grupo que 
pida a la Comisión Interamericana de los Dere-
chos Humanos su intervención, así como de un 
grupo de las fuerzas de paz de la ONU que fre-
nen esta incontrolable situación de violencia. 
Ciudad Juárez no ha recibido ningún tipo de 
atención de parte de las autoridades, por lo que 
está considerada (sic) la ciudad más violenta 
del mundo, con los índices más altos en cuanto 
a muertes se refiere, porque ya tener un índice 
de más de 10 muertos por día ya es considerado 
una zona de guerra20. 

Esta declaración da testimonio de los cues-
tionamientos al Estado mexicano y a su capa-
cidad para otorgar seguridad a la población de 
Juárez, y de que la lucha entre los carteles del 
narcotráfico está fuera de control. Para el go-
bierno federal dicha declaración se debió a la 
desesperación de los juarenses. Otra expresión 
de angustia ciudadana es la que hizo el presi-
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dente del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal de Juárez, al señalar 
a la ciudad como una de las más peligrosas de 
América Latina:

En Juárez el homicidio creció en un tiempo 
muy corto como jamás se había visto en alguna 
parte de México y muy rara vez en el mundo, 
entre 2007 y 2009 aumentó en más de 800%. 
En Juárez en 2009 se registraron 191 homici-
dios por cada 100 mil habitantes, debajo de 
Juárez está San Pedro Sula, con 119 homicidios 
y San Salvador, con 9521.

Cuando el presidente Calderón llegó al poder, 
Chihuahua era un estado adonde la violencia en-
tre los carteles del narcotráfico no había arribado. 
En diciembre de 2006 sólo se registró un ejecuta-
do; en diciembre de 2007, once; en diciembre de 
2008, 173; y en diciembre de 2009, 231. En tér-
minos de la violencia en todo el estado, en 2007 
hubo 148 ejecutados; en 2008, 1.652; y en 2009, 
2.082. Por ello, la comparación es obligada con 
las ciudades colombianas asoladas por la guerra 
entre los carteles de Medellín y Cali en los años 
noventa, donde se superaron las tasas de más de 
100 homicidios por cada 100 mil habitantes. 

En el caso de Juárez, la estrategia del gobier-
no de Felipe Calderón para tratar de controlar 
la situación no ha logrado sus propósitos. Los 
despliegues de fuerzas federales policiacas y 
militares continúan en ascenso y la violencia no 
disminuye. En 2007 se llevaron a Juárez 5.500 
militares. A mediados de 2009 la cantidad au-
mentó a 6.000. Sin embargo, pese a esta milita-
rización la violencia no ha disminuido. Por ello 
se podría sostener que la presencia de fuerzas 
militares deriva en una dinámica perversa, en la 
cual el despliegue de la fuerza del Estado provo-
ca un efecto simétrico, aumentando los homici-
dios22. En Ciudad Juárez, por el despliegue de 
esta estrategia de contención, las fuerzas arma-
das y policiacas cometen actos contra la pobla-
ción civil de forma no voluntaria, que se consi-
deran violaciones a los derechos humanos. Por 
ello, el gobierno municipal, presionado por la 
población, se vio obligado a abrir una oficina 
de denuncias por violaciones de derechos por 
parte de las fuerzas armadas y de policía23.

Los habitantes de Ciudad Juárez viven dos 
guerras: la primera es la que se da entre los 
carteles del Pacífico, del Golfo, de los Zetas y 
las reminiscencias del cartel de Juárez; y la se-
gunda es la ofensiva militar emprendida por el 
gobierno federal contra los carteles. El 31 de 
enero de 2010 esta situación se agravó cuando 
un comando armado de sicarios irrumpió con 
gran violencia en una fiesta familiar y asesinó a 
quince jóvenes. En un inicio, el presidente Cal-
derón y el ministro de Gobernación insinuaron 
que se trataba de un pleito entre pandilleros, lo 
que provocó el enojo de la comunidad. El go-
bierno debió rectificar y en respuesta a esta 
situación límite inició la implementación de 
una “estrategia integral”. 

Ciudad Juárez es el epicentro de la violencia 
provocada por el narcotráfico en México. El pri-
mer efecto negativo es la huída de los sectores 
de ingresos medios, reduciéndose la población 
de 1,3 millones a un millón de habitantes, por 
el traslado de más de 100 mil familias a luga-
res seguros, como El Paso, Texas. Igualmente, 
en los últimos tres años más de 5.000 negocios 
han cerrado sus puertas. En síntesis, 25% de las 
viviendas han quedado abandonadas y 30% de 
los comercios han cerrado24. 

Los carteles del narcotráfico ejecutan a sus 
rivales para controlar las rutas de transporte, los 
embarques y las bodegas donde se resguarda la 
cocaína procedente de Colombia, así como la 
marihuana y la heroína producidas en Sinaloa, 
Guerrero y Michoacán. A lo que se añade el co-
mercio ilegal de nuevas drogas como las anfeta-
minas, cuyos precursores químicos se fabrican 
en China y Estados Unidos. La exportación de las 
drogas a El Paso, y de ahí su transporte hacia el 
centro (Chicago) y este de Estados Unidos, es lo 
que provoca la ola de violencia. Así, en Ciudad 
Juárez se acumularon gran cantidad de rezagos 
por las carencias de las políticas de los gobiernos 
federal y estatal (González Herrera, 2009: 169). 
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5.  reflexiones finAles

La declaración de guerra a los carteles hecha 
por el presidente Calderón en diciembre de 
2006, el incremento de las ejecuciones, el cre-
cimiento exponencial de la asistencia de Esta-
dos Unidos, el aumento de la presencia de las 
fuerzas armadas en el combate al narcotráfico y 
en la seguridad pública en ciudades de alto ries-
go, la conversión de Ciudad Juárez en la ciudad 
más peligrosa del mundo, el aumento en el con-
sumo de cocaína y las apreciaciones acerca de 
que México se podría convertir en un Estado fa-
llido, permiten afirmar, por un lado, que el Estado 
mexicano podría estar perdiendo la guerra contra 
el narcotráfico y que, por ende, la estrategia se 
debe cambiar radicalmente (Aguilar y Castañe-
da, 2009). El cambio de estrategia, según los crí-
ticos, debe reorientarse hacia modalidades de 
legalización de las drogas. Otra interpretación 
sugiere, por su parte, que el gobierno está lle-
vando a cabo una estrategia de victoria, debido 
a que tiene fortalezas que apenas comienzan a 
articularse, y que rendirán frutos en favor del 
gobierno a mediano plazo25. 

Muchos conflictos asimétricos, irregulares o 
de baja intensidad, se clasificaron y analizaron 
en situación de “empate estratégico”, donde no 
se puede afirmar que la guerra se gana o se pier-
de. En el enfrentamiento (o guerra según los go-
biernos mexicano y estadounidense) que se da 
entre las fuerzas gubernamentales mexicanas y 
los carteles, el impacto social (la violencia) per-
judica al gobierno al dar la imagen de pérdida 
del llamado “monopolio legítimo de la fuerza” 
y el obligado control territorial que todo Estado 
debe ejercer. La percepción de Estado en direc-
ción al fracaso se da cuando se emplean indica-
dores que dan a entender que lo que sucede en 
Juárez es reflejo de todo el país, o tomando en 
cuenta sólo el número de muertos que provoca 
la guerra entre los carteles. 

Es difícil afirmar categóricamente que el go-
bierno está ganando la guerra, pero afirmar que 
la estrategia gubernamental ya fracasó es una hi-
pótesis que no se sostiene. Por ello, se observa un 

“empate estratégico” que se balanceará hacia una 
u otra dirección, según tengan éxito las grandes 
campañas militares del gobierno y la estrategia 
de reestructuración de todas las instituciones de 
seguridad nacional, o bien, si los carteles, en sus 
reorganizaciones y en los enfrentamientos entre 
ellos, logran superar las adversidades e impo-
nerse. Ante esta probabilidad de un desempate 
catastrófico a favor de los carteles, Juárez se ex-
portaría como “modelo” al resto de México. 

Otro elemento que se debe tomar en cuenta 
es que la teoría de la guerra señala que se gana 
aquella que conquista las “mentes y los corazo-
nes” de la población. La percepción ciudadana 
en México, derivada de una lectura unidimen-
sional de las cifras de homicidios causados por 
el crimen organizado, ha llevado a hablar del 
fracaso del gobierno. La implementación de la 
llamada estrategia integral, por ejemplo en Juá-
rez en febrero de 2010, además de mostrar efi-
cacia e indicadores de éxito, debe transmitir la 
idea a los juarenses de que los gobiernos federal, 
estatal y municipal sí van a poder recapturar su 
ciudad de las manos de los carteles. También en 
el ámbito nacional, el gobierno de Felipe Calde-
rón debe ganar la guerra en ese frente, lo que no 
es fácil en las condiciones actuales.

Así, las organizaciones criminales aprove-
chan en su propio beneficio las debilidades que 
tienen las estructuras de seguridad nacional. 
Uno de los elementos más notables a favor del 
narcotráfico es la falta de cooperación y de co-
herencia entre las estructuras policíacas, milita-
res y de administración de justicia. Este es uno 
de los elementos empleados por los críticos del 
gobierno, al señalar que la principal vulnerabi-
lidad del Estado mexicano es la estructura cons-
titucional y legal (sobre todo la división de los 
poderes federal, estatal y municipal). Por ello, 
se han implementado dos estrategias para tratar 
de transformar las capacidades del gobierno fe-
deral: primera, reformas a los subsistemas de se-
guridad nacional, defensa, inteligencia, justicia 
y policías, así como en los ámbitos estatales y 
municipales. Segunda, trascender la asistencia 
de Estados Unidos a través de la Iniciativa Méri-
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da y generar estructuras cada vez más formales 
de cooperación en seguridad, lo cual podría sig-
nificar el paso previo a la institucionalización 
de la interdependencia en la materia. Hasta el 
momento, esta asistencia se dedica a apuntalar 
estas reformas estructurales y a dotar de tecno-
logías que son inaccesibles en los mercados.

La principal preocupación en el ámbito de 
la seguridad nacional es el peligro de que el 
aumento del poder de las organizaciones crimi-
nales y sus efectos en la economía y el siste-
ma político detengan el proceso de transición 
a la democracia o, peor aún, lleven al Estado a 
sostenerse en parte en poderes fácticos clandesti-
nos, que desarrollan actividades ilegales. Entre 
los riesgos está la posible irradiación de la co-
rrupción para facilitar a las organizaciones cri-
minales el desarrollo de sus actividades, lo que 
podría afectar también los derechos humanos de 
la población (Varios autores, 2009). La democra-
cia mexicana es joven y en 2010 la amenaza más 
grave es el atentado contra los principios demo-
cráticos de convivencia provocado por el crimen 
organizado (Flórez Pérez, 2009). 
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