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Introducción 

 

La siguiente investigación se llevó a cabo en el marco de la entrada en vigor del 

Operativo Conjunto “Veracruz Seguro II” como parte de una política de seguridad 

pública y de seguridad nacional, abordando específicamente su implementación y 

sus consecuencias relacionadas con la violencia en la ciudad de Xalapa. 

Si bien, antes de la firma de dicho convenio se ejecutaban medidas de 

seguridad por el gobierno estatal en las diferentes ciudades de Veracruz, es hasta 

la entrada de un nuevo cartel en el estado, el cartel “Jalisco Nueva Generación” 

(CJNG) antagónico a los “Zetas” (hegemónico hasta entonces), que las autoridades 

en turno reconocen ante el gobierno federal que necesitan apoyo de la Secretaría 

de Marina (SEMAR) para combatir estos fenómenos de violencia. 

La dimensión de la inseguridad se había extendido tanto, que El “CJNG” 

había sido el responsable de dejar 35 cuerpos tirados en Boca del Río, justo el día 

que iniciaba una reunión nacional de procuradores de justicia, además de asesinar 

a dos escoltas de un funcionario del estado, colocando con esto en el centro del 

debate nacional e internacional el conflicto generado por el narcotráfico en Veracruz. 

 Mientras tanto, en la ciudad de Xalapa la escalada de homicidios se fue 

agudizando, sobre todo por los operativos de la Secretaría de Marina (SEMAR), que 

se enfrentaba principalmente al grupo criminal de los “zetas”. 

Este incremento de la violencia generada por los conflictos entre los 

diferentes carteles y la intervención del ejército y la marina colocaron a la ciudad de 

Xalapa en un nuevo entorno social, muy diferente al que se había vivido hasta 

entonces. Los enfrentamientos, la aparición de cuerpos mutilados, las 

desapariciones, los secuestros, los asesinatos y las extorsiones incrementaron el 

sentimiento de inseguridad e introdujeron un clima de miedo e incertidumbre entre 

la población.  

El patrullaje continuo de los cuerpos policiacos y militares intimidaba a los 

ciudadanos. Los medios de comunicación reflejaban de manera muy desigual los 

acontecimientos, acallándolos unos y sobredimensionándolos los otros. Las redes 

sociales electrónicas se convirtieron en el mecanismo más eficaz y más rápido para 
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enterarse de los acontecimientos, no sin dejar un sentimiento de ambigüedad entre 

los usuarios. En suma, el entorno social y los espacios públicos de Xalapa se 

convirtieron en una zona de incertidumbre, de temor y de desconfianza, 

transformando radicalmente los hábitos de las familias y la percepción del ambiente. 

El problema de investigación consiste en analizar el impacto que las políticas 

federales del estado mexicano utilizaron para combatir el narcotráfico y cómo estos 

grupos crearon mecanismos para contrarrestar estas políticas. Bajo estas 

circunstancias la investigación se propone resolver las siguientes preguntas: ¿Cuál 

es el contexto socio histórico en el que se implementa el operativo coordinado en la 

ciudad de Xalapa?, ¿Qué mecanismos de violencia utilizaron los grupos criminales 

arraigados en la ciudad para resistir a las políticas de seguridad empleada por el 

estado y por otros grupos criminales?, ¿Cuáles fueron los hechos de violencia 

suscitados a consecuencia del operativo Veracruz Seguro II en la zona 

metropolitana de Xalapa?, ¿Cuáles daños y de qué tipo sufrió la población 

xalapeña?, y ¿Qué zonas de la zona metropolitana de  Xalapa son consideradas de 

más riesgo en materia de narcotráfico durante el Operativo Veracruz Seguro II? 

El recorte espacial y temporal sobre el análisis empírico comienza con la 

firma del convenio del Operativo Veracruz Seguro II el 4 de octubre de 2011 entre 

el ejecutivo Estatal y el Secretario de Gobernación, mientras que el cierre del mismo 

se da el 27 de diciembre de 2012 con el primer corte del operativo, cuando las 

fuerzas federales salen de Xalapa y se trasladan a otros municipios de la entidad. 

 En referencia a lo anterior, el objetivo central de esta investigación consiste 

en identificar los procesos de violencia que se efectuaron en la ciudad de Xalapa 

durante la implementación del Operativo Veracruz Seguro en el año 2012 como una 

respuesta a la puesta en práctica de una política de seguridad nacional en escala 

local, así como las consecuencias y los daños colaterales que se generaron entre 

la población. 

 Otro de los objetivos consiste en averiguar en qué medida el operativo 

Veracruz seguro II consolidó la estrategia de seguridad nacional, que combate al 

narcotráfico. en la ciudad de Xalapa, a pesar del incremento de la violencia que se 

dio en ese momento, e identificar el impacto que tuvo entre la población la escalada 
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de homicidios y enfrentamientos que se dio a partir de la puesta en marcha del 

operativo. 

 Un objetivo más, es identificar cuáles son las zonas de riesgo de la zona 

metropolitana de la ciudad de Xalapa que tienen mayor impacto tanto de acciones 

derivadas de las fuerzas federales y estatales como de la violencia originada por el 

narcotráfico por grado de marginación de las diferentes zonas. 

 Se propuso también, como objetivo, analizar cómo se desarrollaron los 

procesos sociales relacionados con las acciones de resistencia y necroresistencia1 

que tuvieron lugar entre la sociedad civil, la delincuencia y las instituciones oficiales 

para comprender como se relacionaban los diferentes actores y construían medidas 

para controlar o en su caso incrementar la violencia. 

 También, como objetivo específico se analizó el proceso por el cual el 

concepto de seguridad nacional se modificó en el Estado mexicano a partir de la 

institucionalización del país para identificar en que punto de la historia y bajo que 

horizonte político el narcotráfico había trascendido a ser un problema a la seguridad 

nacional. 

 El uso del concepto de seguridad nacional se utilizó tratando de verificar si el 

operativo estaba enfocado realmente a procurar los intereses nacionales y en qué 

medida las acciones ejecutadas por los diferentes cuerpos militares se tradujeron 

en un mayor control por parte del poder estatal mediante el combate a la 

delincuencia organizada. 

 En relación con la delincuencia organizada, se trató de averiguar cuáles eran 

los grupos criminales que se asentaron en la ciudad y cómo desafiaron los intereses 

de la seguridad nacional creando mecanismos de necroresistencia ante el operativo 

Veracruz seguro. 

 Así mismo, se identificaron de manera cartográfica las acciones de violencia 

derivadas del Operativo Veracruz Seguro II en la zona metropolitana de la ciudad 

de Xalapa dividiendo por Áreas Geoestadísticas Básicas del Instituto Nacional de 

                                                           
1 El concepto de necroresistencia hace referencia a los procesos de resistencia ilegales que ejecutan los grupos 

criminales para proteger sus territorios y rutas ilegales ante amenazas de políticas de seguridad del Estado e 

invasión de territorios por otros grupos rivales, la influencia teórica del concepto recae en Michel Foucault y 

Achille Mbembe. 
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Estadística y Geografía el mapa de la zona, posteriormente se identificó el grado de 

marginación que presentaba cada una y se ejecutó un análisis del riesgo que 

presentaba por cada grado de marginación. 

 También se analizó de en qué medida las acciones emprendidas por el 

Operativo Veracruz Seguro incurrieron en violaciones a los derechos humanos. 

Para ello se recurrió al análisis numeral y proporcional de las recomendaciones 

emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Veracruz. 

La investigación se llevó a cabo de la manera siguiente: Para la recolección 

de información se decidió partir de un análisis histórico de 6 años atrás sobre el 

fenómeno del narcotráfico en Xalapa, con la intención de comprender cuáles han 

sido las bandas criminales que han operado en la ciudad; por otro lado, 

complementamos el apoyo histórico de la investigación mediante el análisis del 

proceso que llevó a considerar al narcotráfico como un problema de seguridad 

nacional, sobre todo en  los círculos de poder internacional y nacional. 

Es importante destacar que estudiar el fenómeno del narcotráfico como 

asunto de seguridad nacional supone entenderlo como parte de un entramado 

conceptual en el que intervienen el Estado, la soberanía, la misma seguridad 

nacional, el narcotráfico y los derechos humanos, ya que es en la configuración 

concreta que revisten estas categorías en un espacio y tiempo determinado como 

es la ciudad de Xalapa, donde se da la interacción institucional y civil que es objeto 

de nuestra investigación. 

 Con base en los elementos teóricos desarrollados en el primer capítulo, 

tratamos de identificar a los sujetos que han mantenido una interacción con las 

instituciones inmiscuidas en el campo de la seguridad nacional, y nos apoyamos en 

el análisis de los resultados institucionales para ubicar en qué medida la efectividad 

y el cumplimiento de los objetivos del operativo firmado entre el gobierno federal y 

estatal fueron alcanzados. 

 Para esto, utilizamos herramientas de la investigación social de tipo 

cualitativo como es la entrevista, la revisión documental, la revisión de comunicados 

oficiales, y reforzamos esta información con el estudio de elementos cuantitativos 
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como la información proporcionada por parte del gobierno, así como los resultados 

de una encuesta aplicada a población ubicada en lugares cercanos a donde hubo 

enfrentamientos. 

La muestra poblacional para la encuesta es de carácter aleatorio estratificado 

y para esta investigación se construyó a partir de la suma de los ciudadanos del 

municipio de Xalapa de los distritos 10 y 11 del padrón electoral del Instituto 

Nacional Electoral actualizado al 7 de marzo de 2013, dando en suma de los dos 

distritos un total de 361540 habitantes mayores de 18 años como población total. 

El diseño metodológico de la encuesta arrojó un 97 % de nivel de confianza 

y fue aplicada en un 49 % a hombres y un 51 % a mujeres, resultando un total de 

257 encuestas aplicadas proporcionalmente a las Áreas Geoestadísticas Básicas 

del INEGI que existen en la ciudad a ciudadanos que acreditaron su residencia de 

por lo menos dos años en la ciudad de Xalapa. 

Los ítems de la encuesta estaban relacionados con la percepción de la 

inseguridad a partir de la entrada en vigor del operativo Veracruz seguro II y la 

valoración de la efectividad de las autoridades para combatir el narcotráfico y acotar 

la violencia, así como los posibles daños colaterales ocasionados por el operativo. 

Para el caso de la metodología cualitativa se aplicó una entrevista 

semiestructurada a sujetos afectados por los diferentes operativos (reconocidos en 

la encuesta) de la SEMAR en la ciudad de Xalapa en el 2012 lo que permitió obtener 

detalles de las acciones en donde hubo enfrentamientos entre delincuentes y 

autoridades federales. 

Por otro lado, la revisión documental se realizó en diferentes medios virtuales 

de la ciudad, así como en periódicos físicos de la zona. Para que la nota fuese de 

interés para la investigación debía contener en un primer momento una de las 

siguientes palabras clave: “narcotráfico”, “Zetas”, “Cártel de Jalisco Nueva 

Generación”, “Cártel de Sinaloa”, “SEMAR”, “balacera”, “enfrentamiento”, “policía”, 

“droga” y que a su vez el acontecimiento de la nota se hubiese realizado de octubre 

de 2011 a diciembre de 20122. 

                                                           
2 La delimitación de la búsqueda de notas hemerográficas se debe al periodo legal y vigente del Operativo 

Veracruz Seguro II entre el 4 de octubre de 2011 hasta el 27 de diciembre de 2012. 
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Los comunicados oficiales se obtuvieron de las páginas oficiales de las 

corporaciones federales y estatales y, de acuerdo con los objetivos y los supuestos 

hipotéticos de esta tesis, debía contener en un primer momento una de las 

siguientes palabras clave: “narcotráfico”, “Zetas”, “Cártel de Jalisco Nueva 

Generación”, “Cártel de Sinaloa”, “SEMAR”, “balacera”, “enfrentamiento”, “policía”, 

“droga” y que a su vez el acontecimiento de la nota se hubiese realizado de octubre 

de 2011 a diciembre de 2012. 

 Las herramientas de investigación diseñadas trataron de articular la 

definición conceptual y las variables seleccionadas de acuerdo con el marco teórico 

anteriormente señalado con las categorías de análisis que surgen a partir de la 

información obtenida. 

 Posteriormente relacionamos la información con nuestras herramientas de 

investigación y con nuestra base conceptual, esto con la finalidad enlazar el discurso 

referente a lo que acontece en lo cotidiano, el discurso del poder y las propuestas 

teóricas establecidas a lo largo del fenómeno del narcotráfico y sus repercusiones 

en lo económico y social. 

 En la esfera local se observó un análisis descriptivo de los sucesos de mayor 

importancia derivado del operativo en diferentes zonas de Xalapa y sus alrededores, 

es importante señalar que este esfuerzo gráfico se construye a partir de la 

información encontrada a lo largo del proyecto, utilizando las distintas herramientas 

metodológicas. 

 Este es el caso del análisis del concepto de seguridad nacional, ya que como 

se verá a continuación es una categoría política que se expresa en ocasiones, en 

las declaraciones y discursos hechos por instituciones ajenas al interés ciudadano 

y que complican su dinámica por la resistencia tanto de grupos antagónicos como 

de sectores de la población inconformes con esas políticas. 

 La estructura del documento está integrada por 4 capítulos que unifican un 

posicionamiento en relación con el conflicto del narcotráfico como problema de 

seguridad nacional en escala local, para este caso, la ciudad de Xalapa. 

 El primer capítulo titulado “Marco teórico conceptual del impacto de la 

doctrina de seguridad nacional y sus efectos en el narcotráfico” integra una 
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propuesta para abordar el fenómeno de la delincuencia a partir de las formas de 

interacción de las diferentes organizaciones delictivas con las instituciones 

policiacas y militares y el contexto social y político en que ocurren dichas 

interacciones. 

 Así mismo, el capítulo incluye elementos del aparato teórico elaborados por 

Michel Foucault y Achille Mbembe, el primero corresponde al discurso del poder y 

el control que tienen las instituciones sobre los cuerpos y las poblaciones a partir 

del concepto de gubernamentabilidad y el segundo que trata de evidenciar las 

tecnologías políticas que utilizan algunas naciones para erradicar a población que 

consideran excedente, aquella que se localiza en lugares o territorios ajenos a los 

intereses del gobierno en turno. 

 Bajo esa lógica se propone construir un concepto que articule ese 

posicionamiento abstracto con el análisis concreto del objeto de investigación. De 

esta manera, la idea de necroresistencia trata de recuperar el análisis de las 

acciones y tecnologías que surgen cuando algunos estratos subalternos de la 

población están dispuestos a arriesgar su vida para participar de los beneficios a 

corto plazo que les pueda proporcionar la participación en las actividades ilegales, 

combatiendo violentamente la agresividad del poder institucional. En este caso, 

quienes ejercen resistencia son los narcotraficantes que se ubican en las escalas 

más bajas de la jerarquía para defender su territorio de los ataques oficiales o de 

otros grupos delincuenciales, utilizando diversas tecnologías y aparatos de 

destrucción y exterminio que tratan de infundir temor y terror entre la población y 

entre sus adversarios. 

 El capítulo “La consolidación del fenómeno del narcotráfico como amenaza 

para la seguridad nacional en México bajo una perspectiva de la larga duración” 

integra una recopilación monográfica de la evolución del narcotráfico y el momento 

en que se convierte en un problema de seguridad nacional, tratando de demostrar 

que esta situación dio lugar a modificaciones regionales que reconfiguraron el mapa 

de la seguridad y violencia en México. 

 En el capítulo II se habla también de los primeros conflictos internacionales 

de México con Estados Unidos de América derivados del narcotráfico, en las 
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primeras décadas del siglo XX, y sugiere que, a partir de ese momento, el interés 

por controlar el tráfico de drogas permitió la constitución de regiones económica y 

políticamente más favorables para el desarrollo de la delincuencia organizada. 

 El capítulo III denominado “El Narcotráfico y su impacto en las 

transformaciones de la seguridad nacional en la zona metropolitana de Xalapa, 

Veracruz” trata de identificar el impacto del narcotráfico en la ciudad de Xalapa y 

también de las políticas públicas de corte federal y estatal para combatirlo en la 

ciudad. 

 La fuente de alimentación del capítulo son los datos obtenidos de la revisión 

documental, de las encuestas y de las entrevistas. Éste apartado permite realizar 

un análisis sobre los eventos de violencia que se originaron en diferentes zonas de 

la ciudad. 

 En el último capítulo titulado “Cartografía, zonas de riesgo del operativo 

Veracruz seguro II en la zona metropolitana de Xalapa” se identifican las líneas que 

trazan la actividad violenta derivada del narcotráfico en el terreno de la acción. Esta 

revisión permitió identificar 5 zonas de la ciudad, donde ocurrieron enfrentamientos 

violentos con diferentes características socioeconómicas de acuerdo al tipo de 

AGEB. 

 También se identificaron de manera gráfica las acciones vinculadas con el 

operativo Veracruz seguro, permitiéndonos construir un mapa de las zonas más 

violentas durante el operativo Veracruz seguro II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Capítulo I 

Marco teórico conceptual del impacto de la doctrina de seguridad nacional y 

sus efectos en el narcotráfico 

 

La propuesta teórica para esta investigación tiene como eje rector el concepto de 

seguridad nacional, desde la perspectiva de la configuración de los Estados 

modernos y el ejercicio de la soberanía como elemento esencial de su implantación.  

 El Estado moderno como ente dotado de derechos y obligaciones debe 

garantizar el resguardo de la población ante amenazas provenientes del exterior 

(otros Estados-nación), sin embargo, esta noción cambia cuando la dinámica social 

en los Estados genera conflictos sociales desde el interior (desde el mismo Estado-

nación). 

 Para el caso mexicano, la aplicación y comprensión del concepto de 

seguridad nacional es endeble debido a la fragilidad institucional que le caracteriza, 

sus orígenes se remontan a las primeras décadas del siglo XX, provocando que los 

intereses internacionales de otros Estados marquen el ritmo de la agenda de 

seguridad en México, principalmente en el tema del narcotráfico, causando 

contradicciones entre las políticas declaradas y las acciones emprendidas en el 

ámbito  de la seguridad pública y la seguridad nacional. 

 La capacidad del gobierno mexicano para construir herramientas 

gubernamentales con la intención de combatir al narcotráfico es rebasada ante la 

eminente complejidad que representan los hechos de violencia originados por la 

delincuencia organizada. 

 

Estado y soberanía como elementos de seguridad nacional 

 

Para los Estados modernos, el uso del concepto de seguridad nacional es tan añejo 

como el de soberanía, tanto así que no se puede imaginar un estado occidental sin 

la dialéctica que generan esas dos concepciones dentro de la dinámica de las 

relaciones políticos sociales que desempeñan para preservar la continuidad del 

Estado. 
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 Si bien, son dos nociones que se acompañan históricamente, en sentido 

estricto no comparten el mismo fin, mientras que la soberanía es una cualidad del 

Estado que determina su capacidad de toma decisiones de manera libre, la 

seguridad nacional debe reconocerse como una tecnología del Estado para que la 

soberanía no sea lacerada. (Bodino, 2012) 

 Dependiendo de la complejidad con la que un Estado ejerza su soberanía 

serán las herramientas de seguridad nacional; es decir, mientras más intereses 

económicos, políticos o culturales concentre una nación, los métodos empleados 

para controlar las situaciones de riesgo serán mayores y más complejos. 

 Por lo tanto, la seguridad nacional es un objetivo intrínseco a todo poder 

estatal, del cual se derivan un conjunto de acciones tanto en el plano operativo como 

en la construcción de inteligencia, que tienen un impacto considerable en la 

sociedad de que se trate, al tratar de identificar fenómenos sociales de riesgo para 

los intereses nacionales. 

 

Concepto de soberanía en el marco de la teoría del Estado 

 

Para Bodino (2012, 60) el concepto de Estado debe partir del análisis de quién 

ejerce la soberanía en términos de organización, posibilitando a una persona 

(monarquía), varias (república) o muchas (democracia) la capacidad de ejercer el 

poder institucional que consiste en el control máximo de las acciones que se 

suscitan dentro de un territorio. 

 En el siglo XVII y XVIII la seguridad del Estado se da bajo un enfoque de 

protección y resguardo de los tratados entre alianzas de repúblicas o monarquías 

vecinas que delimitaban los intereses de los gobernantes, pero que, ante amenazas 

externas (otras alianzas), consolidaban instrumentos de guerra en común; estas 

podrían ser consideradas las primeras estrategias preventivas de seguridad interna 

ante riesgos externos que atentaran contra los intereses del Estado (Bodino, 2012, 

250). En otras palabras, podemos encontrar en el texto de Bodino titulado “Los seis 

libros de la República” las primeras nociones de seguridad nacional. 

 Posteriormente a la obra de Bodino, el debate sobre la soberanía gira en 
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torno a si se debe ejercer el control desde el Estado o desde la sociedad; desde la 

primera a su vez, se plantean dos enfoques: si la soberanía consiste en una cualidad 

o en una potestad; mientras que desde la perspectiva social o del pueblo existen 

tres enfoques: el primero, sostenido por la llamada escuela española, se concibe a 

la soberanía desde tres corrientes de pensamiento, la escuela española, la escuela 

del derecho natural y por último la racionalización de la unidad de poder. (Cabo, 

1997, 20-21) 

 El enfoque de la soberanía ejercida por el Estado parte de la idea de que este 

está facultado para ejercer una posición de control intrínseco sobre los derechos 

individuales de la población, así mismo se parte de que el poder soberano del 

Estado tiene la capacidad de ejercer de manera omnipresente un control sobre 

todas las relaciones sociales que se ejercen dentro de su territorio. 

 Bajo la perspectiva de la soberanía como cualidad del Estado, la 

característica principal recae en el reconocimiento que tenga este por otros Estados 

y no por la población. (Bodino, 2012, 51) 

 Por otro lado, la soberanía concebida como potestad del Estado implica un 

avance con respecto a la soberanía concebida como cualidad, ya que la primera se 

considera de corte más bien defensivo mientras que la segunda se caracteriza por 

una orientación expansiva del Estado. (Cabo, 1997, 20) 

Bajo esta lógica, la soberanía apunta a una fortaleza del gobierno en turno 

ante adversidades externas, dando por sentado que el poder absoluto tiene el 

reconocimiento político de sus gobernados.  

 La conceptualización de la soberanía como un elemento que deriva de la 

sociedad nos remite a un enfoque político moderno, que pone énfasis en la 

resistencia ciudadana ante la incapacidad de la autoridad para atender sus 

demandas. (Cabo, 1997, 28) 

 La escuela española, representada por Francisco Suárez, lleva a cabo una 

reflexión sobre las acciones de la población para nombrar a la autoridad en turno, 

si ésta no se atiene a los intereses de la mayoría, puede emerger una soberanía 

popular que define y ejecuta los intereses de la población. (Cabo, 1997, 28). 

 Esta perspectiva sobre la soberanía muestra un avance con respecto al 
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enfoque de la seguridad centrada en el enfoque interno, ya que por primera vez la 

prioridad no recae en las amenazas externas definidas por el Estado, sino que da 

lugar a una unión coordinada de sus miembros, de tal manera que estos exteriorizan 

las necesidades de la población. 

 Para la escuela del derecho natural, la soberanía es inherente a cualquier 

individuo y está completamente relacionada con la libertad entendida como un 

derecho; sin embargo, para ejercer ese derecho, necesita de un Estado que permita 

una formación política ciudadana que coadyuve al ejercicio de su soberanía. (Cabo, 

1997, 29) 

La teoría de la racionalización del poder, sostenida entre otros por el autor 

alemán George Jellinek a principios del siglo XX, parte de una ruptura total entre 

absolutismo y soberanía, a partir de una consideración histórica, siendo la 

revolución francesa el primer gran momento de soberanía moderna (Muñoz, 2005, 

39).  

 De acuerdo con Muñoz, Jellinek explica que la idea de soberanía absoluta es 

sustituida por la de una soberanía popular que, conducida por una revolución, 

permite erradicar aquellos protocolos políticos que provienen desde la edad media, 

en los que el monarca era el depositario del poder absoluto, pasando a ser la 

soberanía un derecho que se le atribuye al pueblo. Tenemos aquí por supuesto, el 

principio de soberanía popular elaborado por Rousseau en El Contrato Social, que 

contribuirá a legitimar el derecho de rebelión y una nueva forma de ejercicio de 

gobierno orientado por un principio republicano, en el que los asuntos del gobierno 

son asuntos de todos.  

 Desde esta perspectiva, se reformula la idea del Estado, y, por ende, la 

concepción de la seguridad, ya que ahora se tratará de preservar, sobre todo, la 

seguridad de los ciudadanos y la salvaguarda de los derechos humanos, antes que 

la seguridad de las propias instituciones estatales. De esa manera, el Estado se 

convierte en un medio para garantizar la seguridad de todo el cuerpo político y deja 

de ser un fin en sí mismo, como ocurría en la doctrina de la razón de Estado. 

 Ubicados ya en el pensamiento político contemporáneo, Habermas (2010), 

retoma el principio de la soberanía popular pero reformulado en términos 
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procedimentales. La soberanía popular ya no puede residir en un ente 

esencializado, derivado de su unidad cultural y étnica, sino que, recuperando las 

ideas de Julius Fröbel, considera que esta reside en la opinión y la discusión en el 

seno del espacio público. Esta propuesta, necesariamente trae a colación la crítica 

que realizara Carl Schmitt, al principio liberal de la soberanía, llamando de manera 

despectiva a la burguesía que sostenía que el gobierno debería basarse en ese 

principio, como la clase “discutidora”. Fiel a su concepción realista de la política, 

para Schmitt la soberanía, y por lo tanto la seguridad, se apoyan en la capacidad, 

es decir, en la fuerza, que tiene el Estado para hacerlas valer. 

 Siguiendo con esta idea se entiende que el pueblo, del que debería provenir 

toda la coerción organizada por el Estado, no logra concretar la soberanía porque 

en estricto sentido no es un ente dotado de voluntad y conciencia. El pueblo sólo 

existe en plural, ya que no es capaz de decidir ni de actuar uniformemente sobre el 

Estado. 

 El Estado ha permitido, bajo ciertos mecanismos de democracia, la 

consolidación de la soberanía popular, sin embargo, en las instancias operativas 

esto no es más que un discurso ya que los dispositivos de seguridad acatan las 

órdenes del representante en turno, más no de los ciudadanos. 

 La soberanía popular se ha vuelto anónima y se ha disuelto en la 

intersubjetividad, no se expresa exclusivamente en los procedimientos 

democráticos y en las ambiciosas premisas comunicativas de su puesta en práctica. 

Se sublima hasta volverse un conjunto de interacciones difícilmente perceptibles 

entre la formación de voluntad institucionalizada constitucionalmente y las vidas 

públicas movilizadas culturalmente (Habermas, 2010).  

 Podemos decir entonces que la seguridad nacional, desde la perspectiva de 

Foucault, es un dispositivo del Estado que tiene por objetivo preservar la soberanía, 

ya que ésta no puede ser controlada por los intereses ciudadanos, sino, por los 

representantes en turno que dictan los parámetros que se deben considerar en una 

agenda de seguridad nacional a partir de los intereses de grupo o internacionales. 

Estas ideas anticipan ya la discusión entre lo que se llama el principal y el agente 

que veremos más adelante. 
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 El Estado utiliza sus medios institucionales, sus formas de organización y 

capacidades para ejercer su dominio sobre todo un territorio y sus habitantes. Como 

ente que ejerce el monopolio de la violencia legítima, hace uso de las estrategias 

para poder persuadir a sus representados de la legitimidad de su dominación y, 

desde el punto de vista administrativo, para mantener el orden, lo que incluye el 

aseguramiento de la obediencia a dicho orden, y la defensa contra cualquier 

amenaza exterior (Weber, 1998, 62).  

 Esto sugiere que los representantes de las instituciones del Estado deben 

asumir la responsabilidad de controlar a los gobernados con el fin de disolver 

cualquier culpabilidad que pudiera derivar del incumplimiento de la legalidad, 

cuando sea el caso, aunque el costo de la legitimidad sea asumido con un mayor 

desgaste. 

 Weber menciona que el poder es la capacidad que tiene una o varias 

personas de realizar su voluntad en una acción común aún contra la oposición de 

otros participantes de la acción (1998, 45), por lo que, bajo este argumento, la 

soberanía solo puede ejercerse por la voluntad del Estado y para el Estado.  

 La seguridad nacional en el Estado contemporáneo tiene como objetivo crear 

y ejecutar dispositivos de poder que coadyuven a la preservación del gobierno en 

turno, aun cuando la mayoría de la población considere que ello es innecesario o 

indebido, como, por ejemplo, cuando se trata de legitimar el derecho de las 

instituciones estatales a investigar la vida privada de los ciudadanos.  

 

Orígenes del concepto de seguridad nacional 

  

El concepto de seguridad nacional tiene su origen en Europa, cuando tiene lugar la 

llamada paz de Westfalia en 1648, que puso fin a la guerra de los treinta años entre 

los diferentes estados de Alemania, entre España y los Países Bajos.  Estos 

tratados configuraron un nuevo orden mundial que tenía como ejes el principio de 

la integridad territorial y la soberanía nacional, como parte de la institucionalización 

de un orden político basado en la creación del Estado-nación (Muñoz, 2005, 10).  

 Los nuevos Estados requerían asegurar su existencia a partir del 



19 

 

reconocimiento que se dieran unos a otros, basado en el respeto a la integridad 

territorial, así como en la configuración de un equilibrio de poderes entre las 

diferentes naciones y las que jugaban un papel como potencias mundiales. (Blanco 

y Romero, 2008, 105).  

Se consideraba que el equilibrio podría generarse a partir del respeto entre 

los diferentes países europeos; no obstante, durante el siglo XVIII se produjeron 

numerosas contiendas bélicas en Europa, motivadas por la percepción mutua de 

que las acciones que emprendían los otros Estados, minaban el equilibrio de 

poderes entre ellos. Un ejemplo de estas luchas fue la guerra de Sucesión 

Española, durante el siglo XVIII (Blanco y Romero, 2008, 105).   

 Dicho equilibrio de poderes precisaba un reforzamiento militar de las 

fronteras entre los Estados que mantenía con grandes dificultades un cada vez más 

frágil equilibrio bélico.  En ese marco, el peligro provenía de fuera, la seguridad 

nacional requería de un respeto a la soberanía por parte de otras soberanías. 

 La seguridad nacional en los siglos XVII y XVIII se entendía como una 

situación en que los gobernantes pudieran ejercer su poder libre de riesgos, 

principalmente de guerras emprendidas por otros Estados-nación. La cualidad 

indispensable que caracterizaba a un Estado residía en la capacidad que tuviera 

para hacer respetar sus límites geográficos y la capacidad de su ejército para 

atender cualquier amenaza que se presentara. 

 De esta manera, el concepto de seguridad nacional nació marcado por una 

perspectiva táctico-operativa, con la intención de crear estrategias y tecnologías 

militares que pudieran proteger, no sólo las fronteras sino también la soberanía y el 

ejercicio de las libertades. 

El siglo XIX muestra un gran contraste, tanto con el periodo revolucionario anterior, 

como con la era del bienestar alcanzada en Europa en el siglo posterior. Esta etapa 

se distinguió por la estabilidad general y la ausencia de guerras sistemáticas y 

generalizadas. La política exterior de las grandes potencias estuvo caracterizada por 

la cautela, aunque esto no evitó que la amenaza del uso de la fuerza fuese un 

recurso frecuente durante este periodo. Este siglo respecto a la doctrina de la 

seguridad nacional se puede dividir en tres periodos de tiempo bien diferenciados. 

El primer periodo está determinado por el restablecimiento de las fronteras de 
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Europa, impuestas tras el Congreso de Viena de 1815, que se firma tras el fin de las 

guerras napoleónicas en Waterloo. Este periodo caracterizó la diplomacia europea 

durante las siguientes cuatro décadas. El segundo periodo estuvo dominado por las 

políticas del Canciller de Hierro alemán (Otto von Bismarck, 1815-1898) aplicadas 

durante los años setenta y ochenta, y el tercer periodo comenzó después de la 

destitución del Canciller Bismarck, hasta el inicio de la I Guerra Mundial (Blanco y 

Romero, 2008, 105).  

 

 Durante este largo periodo no se vislumbraba un concepto bien definido de 

seguridad nacional, los cambios repentinos entre los estados europeos no 

permitieron constituir una concepción que tuviera un reconocimiento generalizado 

sobre las reglas y principios de resguardo y protección entre los Estados, aunque 

se pudo contar con dos grandes periodos de paz. Sin embargo, es importante 

resaltar que las revoluciones de independencia que tuvieron lugar en Latinoamérica, 

se hicieron bajo el principio de la soberanía popular, desprendiéndose de los 

antiguos países colonizadores, y ampliando el espectro de Estados soberanos 

reconocidos, que reclamaban un lugar en el nuevo orden mundial. 

 Fue hasta los primeros años del siglo XX que reapareció el concepto de 

seguridad colectiva impuesto tras la Paz de Versalles, inaugurando un nuevo orden 

internacional. Tras el fin de la primera Guerra Mundial, con la conferencia de Paz 

de París en 1919, los Estados Unidos y las grandes potencias europeas decidieron 

crear un nuevo orden internacional, basado en un nuevo y revolucionario principio 

bajo la propuesta de Thomas Woodrow Wilson (1856- 1924), presidente de los 

Estados Unidos de América. Se produjo así un cambio en el sistema de equilibrio 

entre poderes, caracterizado ahora por un nuevo sistema denominado “comunidad 

de naciones”. Este nuevo sistema estaba basado en la responsabilidad común por 

la seguridad colectiva y la oposición conjunta ante la posible osadía de una nación 

de violentar la paz conseguida (Blanco y Romero, 2008, 105).  

 A raíz de este concepto se sentaron las bases para un replanteamiento de la 

organización internacional, centrado principalmente en la regulación de las guerras 

entre los estados, lo que permitió un cambio en los paradigmas de la seguridad 

nacional, si bien, no dejó de basarse principalmente en un modelo militar. La 



21 

 

responsabilidad común ante las guerras permitió a los estados concentrarse en la 

seguridad interior. 

 Con la intención de erradicar la espiral de violencia y destrucción que 

supusieron las dos Guerras Mundiales, los estados europeos priorizaron la creación 

tanto de relaciones económicas entre los diferentes países como de instituciones 

de seguridad colectivas como la Liga de las Naciones, que posteriormente se 

transformaría en lo que ahora conocemos como la Organización de las Naciones 

Unidas, así también instituciones de defensa colectivas como la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte e instituciones para la seguridad cooperativa y para la 

cohesión de los estados europeos como el Consejo de Europa, la Organización para 

la Cooperación y la Seguridad en Europa y la Unión Europea  (Blanco y Romero, 

2008, 122). 

 Sin embargo, fue hasta la aparición de la Doctrina de Seguridad Nacional que 

el concepto llegó a representar mucho más que intereses militares. Las condiciones 

socioeconómicas de mitad del siglo XX ampliaron el paradigma hasta incluir 

elementos políticos, económicos y culturales como amenazas a la soberanía; es 

decir, se planteaba la posibilidad del control o dominación de un Estado por otros, 

sin la necesidad de usar mecanismos violentos para asegurar su permanencia. 

 La Doctrina de Seguridad Nacional consistía en la sistematización por parte 

de los Estados Unidos de América, de teorías y experiencias relacionadas con el 

dominio geopolítico, después de la Segunda Guerra Mundial. Con este 

planteamiento, consolidó su dominación sobre los países de América Latina, 

enfrentó la Guerra Fría (1947-1985), creó tareas específicas a las fuerzas armadas 

y estimuló un pensamiento político de derecha en los países de la región. 

 Como ideología, este planteamiento reconoció sus orígenes en una visión 

bipolar del mundo desde la que, supuestamente, Occidente, liderado por los 

Estados Unidos, representaba el bien, la civilización, la democracia y el progreso; 

mientras que la entonces Unión Soviética estaba al frente del mal, el atraso y la 

dictadura (Velázquez, 2002, 11).  

 En el nuevo paradigma las fronteras se difuminan ya que el interés no 

consiste en la colonización del territorio de otras naciones, sino que la seguridad 
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nacional se convierte en un elemento complejo, que no precisamente necesita 

disponer de un ejército para resguardar su seguridad desde el exterior, sino que 

requiere de un fortalecimiento de las instituciones del Estado en general para 

resguardar su integridad. 

 Las guerras en gran medida dejan de ser entre ejércitos de diferentes 

naciones, los enemigos que atentan contra la soberanía pueden venir también 

desde el interior y manipular o debilitar los intereses económicos y políticos de cada 

nación. 

 El fomento de la doctrina recae en un adoctrinamiento de las naciones que 

son amenazadas desde el interior, por lo que Estados Unidos de América en el año 

de 1963 inauguró la Escuela Militar de las Américas (US Army Scholl of the 

Américas, USARSA), ubicada en Ford Gulick, zona del Canal de Panamá, para 

impartir adiestramiento a personal latinoamericano escogido a fin de que alcanzara 

niveles superiores de profesionalismo, mejor capacitación en el mantenimiento de 

la seguridad interna y una mayor colaboración militar en el desarrollo nacional, lo 

que la constituyó en el campo de adiestramiento más importante para operaciones 

de contrainsurgencia, y  la única escuela del ejército norteamericano que alojaba 

exclusivamente a militares latinoamericanos (Velázquez, 2002, 17).  

  Desde esta doctrina de la seguridad, la soberanía de cualquier Estado está 

constantemente amenazada por factores internos y externos que podían 

permanecer latentes o en situación potencial por largos periodos, pero que podían 

actuar de manera abrupta y sorpresiva sin dar lugar a una reacción apropiada 

(Velázquez, 2002, 17).  

 

 

Corrientes teóricas en torno a la seguridad nacional 

 

El concepto de Estado nación, así como la idea de seguridad nacional, se han ido 

modificando, dependiendo principalmente del contexto temporal, espacial, 

ideológico, económico o político. 

 Como se ha mencionado en líneas anteriores, la seguridad nacional es 
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inherente a cualquier Estado nación moderno; sin embargo, no todos comparten las 

mismas necesidades debido a los diferentes riesgos y amenazas, tanto externos 

como internos, que enfrentan en su cada uno en su particularidad. 

 

Escuela realista de seguridad nacional 

 

El concepto tradicional de seguridad nacional tiene su origen en la guerra fría, 

cuando Hans Morgenthau y Walter Lippmann afirmaban que una nación está segura 

cuándo no tiene que sacrificar sus legítimos intereses con tal de evitar la guerra y 

ser capaz, si fuera necesario, de mantenerlos a través de la guerra (Rockwell y 

Moss, 1990, 43).  

 Rockwell y Moss redefinen esa postura y profundizan el tema de la seguridad 

nacional, primero, al afirmar que el gobierno de una nación se encuentra seguro 

cuando tiene el suficiente poder y capacidad militar para impedir el ataque de otros 

estados a sus legítimos intereses y, segundo, cuando en caso de ser atacada, tiene 

los elementos y herramientas necesarios para defenderlo por medio de la guerra 

(1990, 44).  

 Como se observa, el interés principal de esta postura se centra en conservar 

la soberanía del Estado, dejando en segundo plano a su población, se busca la 

aplicación real del poder militar para hacer efectiva la seguridad nacional con la 

intención de resistir a una invasión extranjera. 

 Existen tres componentes importantes en el concepto tradicional que 

permiten explicar a grandes rasgos el impacto de la seguridad nacional: primero, el 

papel del Estado como agente que proporciona seguridad a la colectividad, la nación 

o la sociedad; en segundo lugar, se encuentra la protección a los legítimos intereses 

del Estado y por último el origen de las amenazas (Rockwell y Moss, 1990, 43), a 

continuación, abordaremos brevemente cada uno de estos elementos. 

El Estado como agente implica, en el análisis tradicional, que los estados y 

los aparatos militares deben proporcionar seguridad a las naciones, porque no 

existe entidad más adecuada para hacerlo. Se considera que, en ausencia del 

Estado, los individuos o las sociedades no son capaces de actuar en defensa de su 
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seguridad y, por lo tanto, éste se convierte en el proveedor de la misma (Rockwell 

y Moss, 1990, 45).  

Bajo este argumento se considera que la seguridad del Estado es la 

seguridad de la población y por ende debe fortalecerse el cuerpo militar ya que la 

sociedad sin Estado, quedaría reducida a la nada y sería atraída por otro estado. 

Es importante hacer la diferencia entre Estado y sociedad, ya que para esta teoría 

el agente es el Estado y no los sujetos sociales. 

Para Rockwell y Moss, el agente dispone de información que no tiene la 

sociedad y por eso puede actuar; por lo tanto, tiene la oportunidad de aventajar con 

los datos que ha obtenido y obtener beneficios de y para el Estado; sin embargo, 

una de las posibles consecuencias derivadas del exceso de información es que las 

fuerzas armadas puedan comprometerse tanto con su objetivo, fomentando 

estrategias marciales que vayan más allá de un enfoque racional y compartido por 

los ciudadanos (1990, 47).  

Una situación así, provoca la exclusión de los ciudadanos en la toma de 

decisiones en cuestiones de seguridad nacional y la secrecía o discrecionalidad por 

parte de las instituciones militares ante amenazas que podrían causar una crisis, 

incluso de carácter mundial, promoviendo un Estado cuartel (Lasswell, 1941, 459).  

En tanto que se concibe que los intereses legítimos del Estado implican que 

esta entidad sea juez y parte respecto de sus acciones, son sus propios órganos los 

que deciden cuándo es o no legítimo utilizar la fuerza. Al mismo tiempo, en el plano 

internacional se concibe que los elementos legítimos son la integridad territorial y la 

soberanía (Rockwell y Moss, 1990, 50).  

La clave para obtener criterios objetivos en la definición de los intereses 

legítimos está en desarrollar una jerarquía de las prioridades que debe tener el 

Estado, entre las que destacan las siguientes: la defensa frente a las amenazas de 

violencia física, el mejoramiento del bienestar económico en relación con otros 

estados, el mantenimiento de un orden mundial en el que pueda sentirse seguro y 

en el que sus ciudadanos y su comercio puedan funcionar pacíficamente, incluso 

fuera de sus fronteras, y la protección y el fomento de un conjunto de valores que 

sus ciudadanos compartan y consideren universalmente válidos (Rockwell y Moss, 
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1990, 50).  

Al identificar el origen de las amenazas se parte del supuesto de que la 

estructura del sistema internacional obliga a los estados a velar por sus intereses y 

protegerse de las posibles acciones de otros estados que puedan perjudicar al 

estado en cuestión, por lo que la reacción a una amenaza exige la existencia de una 

fuerza militar (Rockwell y Moss, 1990, 52).  

 

Movimiento contemporáneo de seguridad nacional 

 

En las últimas décadas se ha venido desarrollando una nueva concepción respecto 

a la seguridad nacional que no se concentra exclusivamente en el aparato militar 

sino que incluye otros elementos, entre ellos, aquellos que afecten a la sociedad 

civil; desde esta perspectiva por ejemplo, deben considerarse como amenazas el 

creciente poder económico de las corporaciones multinacionales, la degradación 

del medio ambiente, el crecimiento de la población, la crisis en los sistemas de salud 

pública, entre otros (Rockwell y Moss, 1990, 54).  

 Sin embargo, para Rockwell y Moss los nuevos conceptos sobre seguridad 

nacional se refieren más bien a una nueva forma de discurso político que a la 

identificación de un componente que modifique la estructura del Estado, lo que no 

ha permitido concretar una teoría sobre el tema, ya que la discusión se torna un 

asunto político que implica la definición sobre la distribución de los recursos públicos 

de acuerdo a los intereses de los representantes en turno. 

 De esta manera, las nuevas conceptualizaciones se consideran finalmente 

una ampliación de la escuela tradicional, es decir, recogen todo el aparato teórico y 

anexan los problemas de la agenda pública de esta escuela, ya que con los nuevos 

elementos agregados, las amenazas puede surgir de poderosas fuerzas que 

rebasan la capacidad de control o manejo de cualquier estado, pero para las que 

ninguna instancia o actor social proporciona nuevos instrumentos o políticas para 

garantizar la seguridad nacional (Rockwell y Moss, 1990, 56).  

 Por lo regular, cada gobierno crea su propio concepto de acuerdo a su 

ideología política, que se puede ver reflejada en su Plan Nacional de Desarrollo, en 
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el actuar de los funcionarios en turno y en los problemas sociales emergentes, por 

lo que no existe una adecuada sistematización y coherencia teórica. 

 Uno de los principales retos al hablar de seguridad nacional bajo este nuevo 

enfoque es la inclusión de toda la población, ya que no es suficiente que se asegure 

la soberanía del Estado, sino que también se cubra la seguridad de los sujetos 

sociales y sus intereses. 

 Ávila-Fuenmayor comparte la idea de redefinir conceptualmente la seguridad 

nacional contemplando las múltiples posibilidades determinadas por el contexto 

social, político, económico y geográfico, de acuerdo a la jurisdicción interna de cada 

estado y a su proyecto de nación, modificándose así los criterios para identificar las 

situaciones de riesgo, que quizá, para otro estado no tengan ninguna relevancia 

(2006, 218-222).  

 Bajo esta postura, el Estado juega un papel fundamental a la hora de 

identificar las amenazas y riesgos de cada nación, siempre analizando el contexto 

internacional que caracteriza a cada amenaza o riesgo planteado. 

 Por lo tanto, las orientaciones de seguridad nacional dependen de la época 

que se vive, del lugar del hemisferio en que se esté ubicado y la historia particular 

que se tenga. Estos factores constituyen la base sobre la cual un país desarrolla su 

estrategia para proteger a sus ciudadanos y es un elemento central de las relaciones 

internacionales (Salazar, 2002, 85). 

 Desde esta perspectiva, la seguridad nacional es una circunstancia en la 

cual, la mayoría de los sectores y clases sociales de la nación tienen garantizadas 

sus necesidades culturales y materiales vitales a través de las decisiones del 

gobierno nacional en turno y de las acciones del conjunto de las instituciones del 

Estado, o sea, podemos decir que se da una situación de seguridad, allí donde 

existe una fuerte protección frente amenazas o retos internos y externos, reales o 

potenciales, que atenten contra la reproducción del Estado (Piñeiro, 2006, 25).  

 En estas circunstancias, se genera al interior de las distintas instituciones del 

Estado una discusión sobre las características sociales y políticas de la sociedad de 

que se trate, y cuáles son los factores que pueden convertirse o no en amenazas, 

en otras palabras, para Piñeyro la seguridad nacional es un fin compartido donde 
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se le delega el poder al Estado para calificar cuales actividades o relaciones pueden 

ser obstáculo para la continuidad del mismo. 

 

Construcción del concepto de seguridad nacional desde una perspectiva 

foucaultiana 

 

Para esta investigación existe la intención de construir una propuesta del concepto 

de seguridad nacional a partir del enfoque posestructuralista que plantea Michel 

Foucault y a través de la idea acerca del surgimiento de las sociedades 

disciplinarias. 

 Foucault concibe al poder como una relación social entre dominantes y 

dominados, que trasciende la esfera del Estado. El poder atraviesa todo el tejido del 

manto social, estableciendo múltiples espacios donde se generan interacciones de 

poder y resistencia, siendo el poder del Estado uno más. En términos generales, el 

poder se ejerce sobre los cuerpos, a través de un conjunto de aparatos o 

dispositivos, algunos de los cuales provienen de las instituciones religiosas, los 

espacios de trabajo o los ámbitos donde existe un control totalitario sobre los 

cuerpos, como ocurre en instituciones como el ejército, las policías o las 

instituciones carcelarias, algunas de las cuales están insertadas en el Estado. La 

noción de poder de Foucault no se construye a partir de voluntades, sino, por un 

contexto cultural y político que condicionan los efectos de poder. Sin embargo, la 

fuente de acumulación del poder recae en los instrumentos institucionales del 

Estado (2009, 157-158).  

En esta perspectiva, el Estado concentra un conjunto de dispositivos 

disciplinarios, entre los que se encuentra el llamado panóptico, que parte de la 

premisa de “ver y no ser visto” con la intención de mantener un control absoluto de 

lo que pasa en su territorio. El panóptico, como se sabe, originalmente se refería a 

una idea creada por Jeremy Bentham, quien había diseñado una cárcel con celdas 

que se agregan en torno a un diseño circular, mientras en el centro se erige una 

torre desde la cual un vigilante puede tener acceso a todas ellas. Aplicado a las 

sociedades contemporáneas, el panóptico tiene que ver con las estrategias de 
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vigilancia en las cuales se recurre a las modernas tecnologías basadas en el control 

de la comunicación a través de las redes de internet, la comunicación satelital y a 

cualquier mecanismo de provisión de información sobre la actividad de los sujetos.  

 Es imprescindible mencionar que, en estricto sentido, Foucault no habla a lo 

largo de su obra de un concepto de seguridad nacional, quizá porque si en algún 

momento reflexionó sobre el tema, observó que, si se hace un análisis estructural, 

el concepto de Estado policial permitía analizar el actuar del Estado y los objetivos 

que perseguía para regular el control de la población.  

 El Estado a través de un conjunto de prácticas de vigilancia y de 

disciplinamiento sobre los cuerpos y las poblaciones, desarrolla la 

gubernamentalidad, concepto que Foucault utiliza para describir todo un conjunto 

de tecnologías y estrategias que tienen como fin el control de los cuerpos, pues 

como enfatiza constantemente, el poder se ejerce, antes que nada, sobre los 

cuerpos, es decir, poniendo en marcha un proceso de producción biopolítica.  

  

El Estado y seguridad para Foucault 

 

El autor tiene completamente claro que lo que los autores clásicos llaman el Estado 

no es una entidad homogénea y única, sino que, por el contrario, existen diferentes 

tipos de estados que no necesariamente comparten el mismo origen, tampoco son 

la misma cosa y no tienen la misma forma. El Estado es más bien un conjunto de 

aparatos, que se articula en torno a una conjunción de estructuras con fines 

heterogéneos, cada uno de los cuales obtiene un valor a partir de la forma en que 

regula sus intereses en forma discursiva, considerando las relaciones entre saber y 

poder. Es la gubernamentalidad, más bien, la que unifica las funciones, incluyendo 

la coerción física y los aparatos militares y policiacos, pero incorporando otras 

formas de control que, no por más suaves e imperceptibles, se transforman en 

mecanismos de control más extendidos y eficientes en cuanto  a su rendimiento, 

convirtiendo el biopoder en una práctica monótona de producción económica, social 

e intelectual de las relaciones sociales, la cual se interpreta por la subordinación de 

la individualidad al complejo aparato burocrático. La formalización, la uniformidad, 



29 

 

el cálculo y la administración de los procesos, someten al conjunto de las diferencias 

que constituyen al sujeto, a un mecanismo de subjetivación controlado por los 

dispositivos enunciativos que parten de la constelación de las diferentes formas del 

saber-poder, haciendo de esa manera, que el ejercicio de los derechos individuales 

se constituya como una forma de subjetivación que sólo recupera su capacidad de 

resistencia o se hace evidente cuando estos derechos se violentan por otros 

particulares o por las mismas instituciones (Foucault, 2012, 47-49). 

 El poder para Foucault es intrínseco a toda relación social, es el intercambio 

de saberes y prácticas que tiene por objetivo obtener normas de comportamiento 

en las instituciones, donde históricamente se ha ejercido un control político o 

económico; el poder consiste en controlar las coyunturas naturales, políticas, 

sociales o económicas que contradigan no a la norma, si no a la calidad de la 

legalidad y legitimidad del gobierno en turno, para orientar el comportamiento de los 

cuerpos y de las poblaciones. 

 Para dar lugar a las regulaciones y resistencias que configuran las 

individualidades se dota al poder soberano de cada estado de un conjunto de 

atributos que se expresan como una forma de ejercer la racionalidad del gobierno 

(Foucault, 2006, 289), lo que implica la aparición de la política de Estado como 

reguladora de las necesidades en su totalidad y, por lo tanto, de la multiplicidad de 

hechos de la historia. 

 En otras palabras, la vocación del Estado es tratar de mantener todo bajo su 

dominio, en consecuencia, se propone un control exhaustivo de todo, configurando 

una organización en el cual los partidos políticos, los aparatos de Estado, los 

sistemas institucionales, la ideología, se confunden en una especie de unidad que 

se controla de arriba abajo, sin fisuras, sin lagunas y sin desviaciones posibles 

(Foucault, 2012, 51). 

 Las consecuencias sociales suelen ser la nulificación de la ciudadanía 

principalmente en la toma de decisiones, dando lugar a las prácticas monopólicas 

del Estado, recurriendo si es preciso, al ejercicio de la violencia.  

 Para controlar todo este sistema estatal se requiere de elementos que 

impidan las fracturas al interior, por lo que la policía se constituye como mecanismo 
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de acrecentamiento de las fuerzas del Estado, para evitar que el orden corra 

riesgos, y que, por el contrario, sea reforzado (Foucault, 2006, 363-365). 

 La policía es una tecnología del Estado que cumple las funciones de controlar 

el número de ciudadanos, mantener las necesidades de la vida, de preservar la 

salud, velar por la actividad profesional de los ciudadanos y, por último, la circulación 

de las mercancías; en consecuencia, tendrá que vigilar cada aspecto que ponga en 

riesgo la coexistencia entre individuos y bienes materiales (Foucault, 2006, 375-

377). 

El Estado que garantiza la seguridad, es un Estado que está obligado a 

intervenir en todos los casos en que un acontecimiento singular, excepcional, 

perfora la trama de la vida cotidiana. De golpe, la ley se vuelve inadecuada y, en 

consecuencia, hace falta esa suerte de intervenciones cuyo carácter excepcional, 

extralegal, no deberá parecer en absoluto un signo de la arbitrariedad o de un 

exceso de poder, sino, al contrario, de una solicitud (Foucault, 2012, 50). 

Grosso modo, el Estado policial se encarga de las seguridades del estado, 

tanto en lo individual como en lo colectivo, persiguiendo en primer lugar la seguridad 

de sí mismo, luego entonces, cuando las acciones de la sociedad son vigiladas, la 

seguridad del estado estará en orden. 

Los mecanismos de seguridad por lo tanto son las capacidades humanas y 

materiales que posee el Estado para vigilar la continuación de las actividades de los 

ciudadanos de la nación o de otras naciones, es decir, la seguridad ya no gira en 

torno a los peligros que representen un estado externo, sino que, mediante el 

enfoque policial, se dará prioridad a una diversidad de situaciones que impliquen un 

riesgo para el estado. Existen mecanismos disciplinarios del Estado que, en cuanto 

detectan una anomalía en algún sujeto o un grupo, que representen un peligro para 

los intereses del estado, actúan de manera coercitiva para evitar su objetivo. 

 Los mecanismos disciplinarios van acompañados de un castigo evaluado a 

partir del daño ocasionado al estado, para esto y siguiendo con la perspectiva del 

Estado policial, se edifican instituciones que permiten vigilar las actividades y 

reacciones de los individuos ante un entorno complejo, tratando de mantener su 

preservación. 
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 En este tipo de acciones se codifica lo obligatorio y lo prohibido (Foucault, 

2006, 68), se crean los elementos legales que sustentan el rango de acción que 

tiene cada individuo dentro del Estado, posibilitando la legalidad de las acciones y 

actividades que desempeña cada ciudadano. 

 Es importante hacer referencia que para Foucault la seguridad recae tanto 

en los mecanismos de seguridad (vigilancia) y los mecanismos disciplinarios que 

permiten estructurar y condicionar las actividades de los ciudadanos en márgenes 

territoriales. 

En contraparte la inseguridad se origina por falta o ausencia de algún 

mecanismo disciplinario o de vigilancia por parte del Estado; la falta de control por 

parte de la ciudadanía permite un desorden (para el estado) al interior, que posibilita 

la emergencia de un Estado policial que recurre a la violencia. 

 El Estado debe pensarse para y en sí mismo, las creaciones de mecanismos 

de seguridad son inevitables ya que son intrínsecos a sus necesidades, sin 

embargo, la capacidad de acción de cada tecnología depende de la fortaleza 

institucional de cada estado. 

 

Gubernamentabilidad como tecnología de Estado 

 

El concepto de gubernamentabilidad utilizado por Foucault (2007, 142-147) permite 

identificar las técnicas de gobierno que sirven de base para la formación del Estado 

moderno y crean las estructuras para establecer las relaciones entre las 

instituciones y la sociedad. Esta gubernamentalidad puede estar apoyada incluso 

en la construcción de la idea de los derechos humanos y de su organización 

mediante la participación ciudadana. 

Las instituciones policiales, militares, económicas, políticas a través de las 

cuales se ejerce la conducción de la población, son las herramientas 

gubernamentales a través de las cuales se trata de dar continuidad al Estado, se 

crean y acondicionan a través de los mecanismos de vigilancia y disciplina que 

diagnostican el contexto que vive un país. 

 La gubernamentabilidad es consecuencia de la razón de Estado, que 
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posibilita la continuidad del hombre occidental y su conservación cultural y política 

(Foucault, 2007, 276-277), tal circunstancia legitima desde la misma naturaleza el 

uso de cualquier instrumento para su continuidad. 

 Debe entenderse como técnica gubernamental el conjunto de leyes y normas 

promulgadas, las autoridades y funcionarios en turno, las instituciones públicas y el 

sistema político-democrático por el cual se eligen a los representantes del Estado. 

 El cambio continuo y periódico de las prácticas gubernamentales se propicia, 

no por la debilidad institucional, sino por los cambios perpetrados en las diferentes 

coyunturas sociales y por la toma de decisiones del aparato político en turno, 

definiendo de acuerdo a sus intereses las necesidades de la nación. 

 Las prácticas gubernamentales son en todo caso la materialización del poder 

del Estado, es la aplicación de la soberanía y de las tecnologías de vigilancia y 

disciplina para mantener desde su visión y objetivo la idea de razón de Estado. 

 La racionalidad gubernamental policial crea un sistema de reglamentación de 

la conducta general de los individuos en el que todo esté controlado, a tal punto que 

las relaciones sociales se mantienen por sí mismas, sin que sea necesaria 

intervención alguna de una fuerza coercitiva (Foucault, 2012, 142). 

 La puesta marcha del Estado depende de la gubernamentabilidad y de la 

población, ya que la soberanía no es nada sin la capacidad de actuar de ambas 

partes, por lo que los riesgos y amenazas se promueven en gran medida desde el 

interior de cada estado. 

 La incorporación y reforzamiento de prácticas gubernamentales puede 

indicar dos cosas; primero, la posible debilidad del Estado en algún área específica 

que impide tener un control preponderante, o que exista un control total del área, 

pero qué, debido a necesidades políticas, se requiera profundizar en el control con 

tal de obtener resultados fuera del estado. 

 

Biopolítica como medida disciplinar en la población 

 

Para Foucault la biopolítica solo puede concretarse cuando se ha comprendido el 

régimen general de la gubernamentalidad sobre la población, un régimen que, 
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dominado por el ejercicio del liberalismo, asume la verdad económica dentro de la 

razón gubernamental (Foucault, 2007, 40). 

 De esta manera la biopolítica reúne los acontecimientos aleatorios que se 

producen en una población de acuerdo a su régimen de vida, es decir, lo respectivo 

a la vida y muerte, pero también el consumo, la salud, la seguridad, etc. (Foucault, 

2000, 222). 

 El Estado, por ejemplo, mantiene su seguridad por medio de la 

autorregulación, con la intención de limitar el acceso a los bienes para garantizar el 

abastecimiento de productos y servicios para la población. La racionalidad del 

Estado parte de una lógica macroeconómica que permite que los mejor 

posicionados en esta escala no sufran las consecuencias de la biopolítica 

asegurándoles una estructura soberana paralela. 

 No se puede pensar la biopolítica sin un poder disciplinario, las causas por 

las que suele controlarse el cuerpo de los individuos son por y para la perpetuidad 

del Estado, el cuerpo como el riesgo y la amenaza a las practicas gubernamentales 

del Estado. 

 Entonces se comprende que las herramientas de vigilancia van destinadas a 

indagar y controlar las acciones de los cuerpos de los individuos, sean visibles o no; 

el Estado policial observa, recapitula y en su caso castiga. 

 Por otro lado, se debe diferenciar gubernamentabilidad de biopolítica en el 

sentido que la primera es la capacidad operacional que mantiene el Estado ante su 

población, mientras que la segunda parte de una perspectiva ideológica liberal y 

globalizada, en la idea de racionalizar los recursos que tiene el Estado, y, por lo 

tanto, de distribuirlos no de manera equitativa, sino a los mejor posicionados. 

Lo anterior nos permite entender que la seguridad nacional, bajo este 

esquema teórico, forma parte de un conjunto de mecanismos disciplinarios del 

Estado que tiene como finalidad controlar las actividades que se encuentran fuera 

de la ley o en los márgenes entre lo legal y lo ilegal, a partir, por ejemplo, de lo que 

establece La Ley de Seguridad Nacional.  Para poder desarrollar esto, se reserva el 

Estado el derecho de hacer uso de los instrumentos policiales, teniendo en todo 

momento la opción de ejercer la fuerza en contra de la población. Vistas, así las 
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cosas, bajo el principio de la seguridad nacional se puede decretar que el 

narcotráfico es una amenaza y se puede hacer uso del ejército, que debería cumplir 

funciones de defensa contra las amenazas provenientes del exterior, para atacar un 

problema que es de seguridad interna. 

  

El narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional 

 

En líneas anteriores hemos desarrollado una propuesta para comprender lo que 

representa la seguridad nacional y que efectos sucederían si una amenaza o un 

riesgo atentaran contra los intereses del Estado. 

 Para el estado mexicano, desde finales de la década de los ochenta, el 

narcotráfico ha sido considerado como una amenaza a la seguridad nacional, siendo 

durante el periodo del Presidente de la República Miguel de la Madrid cuando se 

incluyó ese delito en la lista de riesgos y amenazas para la nación. 

 Actualmente en México, derivado de los costos humanos y materiales que ha 

traído la declaración de guerra del presidente Felipe Calderón, el narcotráfico ha 

marcado en buena medida la agenda política y de gobierno como nunca antes había 

ocurrido en el país; no obstante, los resultados que ha dejado la política de 

militarización del combate contra el narcotráfico están lejos de satisfacer a la mayor 

parte de la población. 

 Es importante comprender que quizá, si el fenómeno del narcotráfico no 

estuviera catalogado como problema de seguridad nacional la violencia generada 

por la delincuencia y las fuerzas del estado no hubiese tenido las dimensiones que 

ha alcanzado. 

 El narcotráfico en México es un problema de seguridad nacional porque 

genera economías paralelas a las legales, penetra las instancias de gobierno y 

genera un desequilibrio institucional (Ramírez y Guillen, 2010, 92). 

 Sin embargo, este problema no es solo del estado mexicano, sino también, 

de los Estados Unidos de América que considera que el problema de seguridad 

nacional del narcotráfico en México también desestabiliza la seguridad nacional en 

su interior. 
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 La construcción de políticas para erradicar el narcotráfico ha tenido 

consecuencias importantes sobre todo en el número de personas que han sido 

víctimas de la violencia y no así en la economía de los cárteles de la droga.  

 

Narcotráfico en sentido amplio 

 

Los conceptos teóricos que se plantean en torno a este delito son variados, sin 

embargo, las formas de operación y articulación con la sociedad que caracterizan a 

este fenómeno son dinámicas, provocando por momentos que las construcciones 

intelectuales para abordar el tema queden obsoletas. A continuación, intentaremos 

construir una definición que nos permita operacionalizar la investigación sobre el 

tema.  

 Desde una perspectiva económica, el narcotráfico es un fenómeno que nos 

remite a una actividad empresarial que opera entre la ilegalidad y el mercado, ya 

que el principal objetivo de quienes siembran o producen los insumos, transportan 

y transforman las drogas, es obtener una utilidad económica que, sin embargo, no 

se refleja en los sistemas de cuentas nacionales ni en el pago de impuestos. En el 

proceso de producción de las mercancías que son consideradas como drogas y 

están catalogadas como ilegales, operan los mismos mecanismos que caracterizan 

a una empresa capitalista, ya que existe una diferencia entre quienes producen, 

transforman, transportan, venden o protegen con las armas el negocio, y quienes 

obtienen las principales utilidades. 

El mercado de la cocaína como todo mercado, presenta una demanda y una 

oferta. Tienen además sistemas de transporte y de distribución. Cuenta con distintas 

empresas con sectores diferenciados y ha desarrollado mecanismos financieros 

que permiten mejorar el control y el manejo del capital. Las motivaciones que 

determinan la acción social de todos sus actores son las expectativas de obtener 

mayores beneficios. Tanto esas expectativas como las condiciones del medio 

conllevan a una racionalización de la acción (Krauthausen y Sarmiento, 1991, 69). 

 El narcotráfico desde esta perspectiva se concibe como una realidad 

productiva, capaz de organizar y crear recursos para su auto reproducción, es decir, 

es un producto que se comercializa, pero cuyas operaciones carecen de validez 
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jurídica, por lo cual, no puede venderse con libertad, por el supuesto de que produce 

alteraciones en la salud del individuo. 

Al ser considerado ilegal, el narcotráfico carece de mecanismos mediante los 

cuales se pueda regular el cumplimiento de los contratos o compromisos, ya sea en 

el pago o en el surtimiento de la mercancía de que se trate, de tal manera que no 

pueden recurrir ante las autoridades judiciales para reclamar un pago o 

cumplimiento de convenio, lo cual obliga a quienes se dedican a esta actividad, a 

crearse sus propios códigos y mecanismos de sanción cuando alguien no cumple 

con lo pactado, requiriendo para ello del uso de su propia fuerza y sus grupos 

armados.  

Un problema colateral que se presenta para esta actividad es la dificultad de 

insertar los flujos de dinero en los circuitos de la economía legal, de ahí que uno de 

los componentes decisivos de toda la industria de la droga es el sistema de 

blanqueo de dinero (Castells, 1999, 140); sin él, la dinámica las distintas 

operaciones, ya sean de distribución o de protección y la violencia a que dan lugar, 

no tendrían sentido alguno. Esta actividad se centra fundamentalmente en la 

producción, el procesamiento y la comercialización de la droga. 

 El narcotráfico debe comprenderse entonces como una actividad ilegal, es 

una estructura compleja donde se mezclan rituales corporativos y simbólicos, su 

alcance dependerá de la fortaleza institucional del gobierno en turno y el nivel de 

sus prácticas violentas por la situación de riesgo que presente su actividad, a 

continuación, enlistamos características del narcotráfico: 

 Es una actividad dedicada a la producción, transporte, comercialización, 

consumo y protección de una mercancía considerada como ilegal por el 

Estado. 

 Esta actividad puede ser llevada a cabo por pequeños grupos o redes 

familiares, hasta grandes corporaciones que pueden llegar a ejercer un 

monopolio, consolidado a partir del ejercicio de la violencia.  

 Delincuencia organizada. Asociación de un conjunto de individuos con el fin 

de cometer acciones ilegales que les produzcan una rentabilidad. El 

concepto de delincuencia o crimen organizado es más amplio que el de 
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narcotráfico, ya que las actividades ilegales pueden ser el narcotráfico, pero 

como el secuestro, la trata de personas, el tráfico de órganos, robo de 

transporte y combustible, tráfico de armas de uso exclusivo del ejército, y 

otros. Suele darse la situación de que algunos grupos criminales 

diversifiquen sus actividades y se dediquen a más de una actividad delictiva. 

 

Los derechos humanos en el combate a la delincuencia organizada 

 

El punto de partida, en esta investigación, para referirnos a los derechos humanos 

debe ser desde una perspectiva crítica, que permita analizar las políticas públicas 

en torno a la seguridad y sus consecuencias, principalmente el incremento de 

violencia que ha caracterizado a los distintos operativos. 

  Un criterio para analizar el respeto o la falta de vigencia de los derechos 

humanos en el combate que llevan a cabo las diferentes fuerzas militares y 

policiales contra el fenómeno de la delincuencia organizada consiste en romper con 

la característica positivista del concepto (principalmente regido por estructuras 

jurídicas) para asumir una visión más dinámica, que tome en cuenta la participación 

de la ciudadanía (Arias, 2015, 24). 

 El reto consiste en retomar, desde la base, la relación Estado-sociedad para 

observar los nuevos problemas que han emergido a raíz de la intervención de 

instituciones públicas que anteriormente no desempeñaban funciones en materia 

de combate a la delincuencia organizada. 

 La globalización también ha alterado el significado contemporáneo de la 

soberanía política y jurídica y, con ello, se ha agudizado un debilitamiento de las 

estructuras estatales frente al escenario global. El desplazamiento de la centralidad 

del Estado (y su soberanía) se contraponen y colisionan, determinando espacios y 

tiempos de incertidumbre, agravados por nuevos tipos de violencia (algunos 

extremos como la violencia del terrorismo y el narcotráfico en algunos países) 

donde, con la participación del Estado, los derechos humanos quedan situados en 

una tensa ambigüedad crítica (Arias, 2015, 26). 

 El fortalecimiento del Estado de derecho depende de la capacidad de 
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estructurar y construir condiciones sociales ante amenazas a la seguridad pública o 

seguridad nacional por parte de fenómenos como la delincuencia, ya que, por la 

fricción constante entre narcotráfico y cuerpos de seguridad, que dan lugar a 

situaciones críticas o de emergencia, se hacen a un lado procedimientos legales 

que son indispensables para preservar un estado de derecho, para situaciones 

críticas. 

En un mundo de comunicación interactiva instantánea y con mentes 

conformadas por impactos mediáticos, la globalización es también la globalización 

de los derechos humanos y de la acción social colectiva. La política simbólica es la 

política de la era de la información (Castells, 1999, 11). 

 La construcción de los derechos humanos, al igual que el concepto de 

seguridad nacional desde una perspectiva globalizada, se ve dotada de 

diversificación conceptual de acuerdo al contexto en el que esté inmerso cada 

estado; de esa manera, e contexto geográfico o económico posibilita crear 

conceptos que tengan como referente una dimensión regional. 

El movimiento y el discurso de los derechos humanos son tema relevante y esencial, 

referente obligado tanto política como jurídica y socialmente, en el debate 

contemporáneo. La complejidad y riqueza que engloba el concepto derechos 

humanos, nos impele a trasladar su estudio hacia una perspectiva más amplia que 

la generada por la especialización actual de las disciplinas del conocimiento 

humano. Si bien es cierto que el estudio del tema nos ha remitido, tradicionalmente, 

al terreno jurídico, también es cierto que el debate y la investigación están lejos de 

agotarse en ese ámbito. El otrora discurso dominante del Derecho se ha visto 

impelido a un replanteamiento radical respecto de los derechos humanos y a 

enfrentar inéditos problemas conceptuales, así como numerosos desafíos teóricos 

y metodológicos en ese ámbito (Arias, 2015, 28). 

 

 El pragmatismo jurídico funciona a menudo como un dique de contención 

para la implantación de los derechos humanos en la construcción de ciudadanía y 

la organización social. Debido a los abusos y a la falta de un control legal de las 

acciones de los órganos encargados de procurar la seguridad y la justicia, los 

ciudadanos se ven obligados a asistir ante la comisión correspondiente a dejar 

evidencia de lo acontecido. 

 Una perspectiva crítica de la idea de víctima propicia la apertura a una doble 

dimensión epistemológica, tanto propiamente cognoscitiva como en su función 
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heurística: a) la víctima es punto de partida metodológico, plausible para una 

investigación crítica del núcleo básico ético de una teoría de los derechos humanos, 

a partir del estudio de la violencia; b) la víctima es la mediación necesaria con la 

dignidad dañada o vulnerada que se implica en ella, toda vez que la aproximación 

o el asedio conceptual a la idea de dignidad humana sólo ocurre idóneamente por 

vía negativa, esto es, a través de las múltiples formas de daño y de vulneración de 

la dignidad de las personas (Arias, 2015, 30). 

 La revisión crítica de la noción de víctima, con la mira puesta en la pretensión 

de contribuir a una fundamentación ética de los derechos humanos, supone 

asumirla como la mediación plausible entre las nuevas determinaciones y 

modalidades de la violencia estatal y social contemporáneas con la dimensión de la 

dignidad humana. Su estudio, resulta un asunto crucial para el discurso social, 

filosófico y jurídico de los derechos humanos (Arias, 2015, 31). 

 La incertidumbre sobre la dignidad humana que tiene lugar en la realidad 

social, jurídica y política mexicana, ha creado una víctima política y burocrática, 

cuando un ciudadano sufre las consecuencias del poder estatal, se constituye en 

ocasiones un discurso político antes que una crítica a la debilidad del Estado. 

 A raíz de su incorporación en el combate al narcotráfico, la SEMAR ha visto 

incrementadas las recomendaciones que surgen por parte de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos en las diferentes situaciones en que esta institución tiene 

que intervenir.  

 Sin duda alguna, la incorporación de los derechos humanos a un Estado 

democrático es sinónimo de apertura por parte del poder político para reconocer sus 

fallas, pero así mismo al dotar a una fuerza del orden de un poder superior por el 

cual fue creado, se corre el riesgo de una endeble correlación entre sociedad civil y 

Estado. 

 

Necroresistencia en condiciones de necropolítica  

   

Apoyándose en el concepto de biopolítica que increpa al estándar neoliberal del 

homo economicus y del biopoder ejercido por el Estado, con la intención de controlar 



40 

 

la voluntad corpórea de la población (Foucault, 2007, 305), el filósofo sudafricano 

Achille Mbembe trasladó ese argumento a un contexto diferente del mundo 

occidental; bajo una perspectiva decolonial, que trata de deconstruir los conceptos 

centrales que en el campo de las ciencias sociales se han usado en los centros 

académicos europeo-occidentales, Mbembe, modifica la idea de biopolítica de 

Foucault para invertirla y aplicarla en algunas zonas como los países africanos 

donde se han dado guerras de exterminio, a través del concepto de necropolítica. 

La idea básica que gira en torno de este concepto es que los Estados-nación de 

esas zonas utilizan tecnologías de gubernamentabilidad capaces de desarrollar 

“políticas” donde la muerte es inducida por necesidades del Estado (2011, 27). 

 Así mismo, Mbembe concibe la gubernamentabilidad como una tecnología 

del gobierno para administrar los intereses del poder del Estado entre la población; 

en la medida que exista un desajuste entre la esfera de distribución de recursos 

materiales y no materiales por parte de gobierno, dependiendo de la situación, el 

Estado está facultado legítimamente para controlar bajo cualquier costo la situación, 

inclusive mediante medidas de exterminio de la población sobrante (1999, 69). 

 La necropolítica es una consecuencia del biopoder, por ejemplo, en los 

estados en vías de desarrollo que, en su afán de consolidar la permanencia de élites 

empresariales o políticas, construyen estrategias de seguridad (nacional) para 

combatir a la población que no contribuya al fortalecimiento de su estructura de 

poder. 

 En la necropolítica la cosificación del ser humano permite la mercantilización 

del cuerpo, volviéndose este una mercancía más, susceptible de ser desechada, 

contribuyendo a aniquilar la integridad moral de las poblaciones. Las personas ya 

no se conciben como seres irreemplazables, inimitables e indivisibles, sino que son 

reducidas a un conjunto de fuerzas de producción fácilmente sustituibles (Mbembe, 

2011, 31-35). 

 Para que el concepto de necropolítica se despliegue, deben existir elementos 

que aseguren su expansión, la soberanía es uno de ellos y por lo tanto debe existir 

un poder absoluto que domine las políticas enraizadas por los gobernantes en turno; 

además, debe existir un territorio que delimite los alcances espaciales de las 
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prácticas del necropoder y un aparato policial que se encargue de ubicar y vigilar a 

la población a la que se destinan las prácticas necropolíticas.    

De acuerdo a Mbembe un “lugar” es el orden de acuerdo con el cual los 

elementos se distribuyen en relaciones de coexistencia; es decir, son una especie 

de coordenadas de las prácticas sociales; mientras que, un “territorio” se define por 

el conjunto de movimientos que tienen lugar dentro de él (2008, 169). 

 En un modelo de gobierno en el que se pretende militarizar la seguridad 

interior con la intención de controlar la vida pública, como es el caso mexicano, el 

concepto de necropolítica se utiliza al momento de analizar los cambios en el 

modelo policial y el reforzamiento de penas privativas de la libertad, así como los 

cambios en las estrategias de la elite política y los integrantes de la delincuencia 

organizada. 

 Los operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales en contra del 

narcotráfico son un claro ejemplo de prácticas necropolíticas del estado mexicano, 

ya que excusándose en la soberanía y en las premisas de seguridad nacional 

ejercen el poder para erradicar el mercado ilegal, privando de la vida a los 

delincuentes, e incluso a las personas ajenas a la ilegalidad. 

Esto ha permitido una creciente industria de la violencia mediante 

organizaciones difusas y polimorfas, que se caracterizan por su capacidad de 

relacionarse de manera compleja con las formas estatales, asimismo puede 

apropiarse de máquinas de guerra existentes o ayudar a crear una (el caso de los 

“grupos armados” en México es un ejemplo), estas máquinas tienen rasgos que 

combinan la organización política con la mercantil para sus actividades ilegales. 

Estas siempre van acompañadas de vacíos de poder (Mbembe, 2008, 58-60). 

Como se ha analizado en líneas atrás, el contubernio entre estado y 

narcotráfico data de más de un siglo, sin embargo, han existido etapas de paz y de 

violencia derivadas de los acuerdos del momento, pero esta situación cambio con 

la entrada del ejército para combatir el narcotráfico a partir de 2006. 

La resistencia de los grupos criminales que desde su perspectiva 

resguardaban rutas y territorios del comercio ilegal, defendiéndose de los operativos 

efectuados por la Secretaría de Marina, provocó que los mecanismos de defensa 
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de los grupos criminales se ajustaran. 

A estos ajustes, para efectos conceptuales, los denominaré como 

necroresistencia, debido a que en ellos opera la activación de los dispositivos de 

poder que ejercen los grupos criminales, principalmente como prácticas de 

aniquilación que a su vez se someten al más alto riesgo de muerte, contra las 

fuerzas armadas y grupos policiales de los estados, que previamente ejecutan 

mecanismos oficiales de aniquilamiento a los distintos grupos armados.  

Además, la necroresistencia comprende el uso de las tecnologías de la 

delincuencia organizada para oponerse a las políticas de Estado, disputándole 

incluso el territorio; es importante señalar que las acciones de necroresistencia 

pueden variar dependiendo de la capacidad y poder económico que tenga el grupo 

criminal. 

De manera general observamos dos prácticas de resistencia ante las 

acciones implementadas por la federación, la primera se fundamenta en el no uso 

de violencia, principalmente debilitando al estado desde dentro, como pueden ser 

prácticas de corrupción o lavado de dinero; este tipo de acciones han venido 

acompañando al narcotráfico desde sus inicios. 

La segunda práctica se considera necroresistencia ya que se relaciona con 

los métodos de violencia empleados por los grupos criminales para combatir las 

acciones operativas de las fuerzas de seguridad, dentro de éstas destacan los 

asesinatos con sus diferentes grados de violencia empleada, así como los 

secuestros, entre otros. 

Las acciones de necroresistencia son empleadas tanto contra elementos de 

las fuerzas de seguridad, de la política, de la sociedad civil y grupos criminales 

rivales; cabe recordar que las acciones de necroresistencia no tienen como objetivo 

principal erradicar a las instituciones de seguridad del Estado, sino, evidenciar su 

inconformidad por las estrategias de las políticas públicas en contra de su mercado 

ilegal con métodos de violencia. 
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Tabla I. Dimensiones de análisis de la necroresistencia 

Método empleado 

 

 

Violento 

 

Acciones concretas 

Enfrentamientos con arma de fuego, homicidios, 

secuestros, cuerpos acompañados de 

narcomensajes. 

Objetivo de la acción 

directa 

Posicionamiento del mercado ilegal en nuevos 

territorios, evitar decomisos de narcóticos o armas 

de fuego, evitar detenciones o abatidos. 

Sujetos o instituciones 

contra la que se ejerce 

 

Fuerzas de seguridad, funcionarios, sociedad civil, 

grupos criminales rivales 

 

Los efectos de la necroresistencia tienen un mayor impacto cuando se 

ejecutan métodos de violencia extremos, ya que parte del objetivo es dejar un 

mensaje de sus métodos de resistencia a la autoridad, grupos criminales y sociedad 

civil. 

Por último, debemos señalar que para replantear el concepto de seguridad 

nacional es posible retomar el concepto de necroresistencia, ya que es posible crear 

instrumentos teóricos para redefinir los alcances y objetivos de las diferentes 

amenazas a la agenda de seguridad nacional a través del grado que represente una 

amenaza violenta de la delincuencia organizada. 

Durante la siguiente parte de la investigación el concepto de necroresistencia 

se vinculará con la puesta en marcha del operativo Veracruz seguro II en la medida 

que la delincuencia organizada desarrolla mecanismos para desestabilizar y reducir 

la efectividad de la política federal, además de entrelazar dicho concepto con una 

perspectiva moderna de la seguridad nacional. 
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Capítulo II 

La consolidación del fenómeno del narcotráfico como amenaza para la 

seguridad nacional en México bajo una perspectiva de la larga duración 

 

En este apartado se desarrollan algunos elementos para un análisis histórico de las 

doctrinas o principios que han guiado la acción de los encargados de implementar 

los programas en materia de seguridad nacional y narcotráfico en México a partir de 

la primera década del siglo XX hasta la transición democrática iniciada hacia las 

últimas décadas del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Estos principios y sus consecuentes modificaciones institucionales generaron 

nuevas estructuras de organización por parte del estado mexicano para atacar el 

narcotráfico, dando lugar también a una modificación en las normas y en las formas 

ilegales en las que se ejercía la interacción con la delincuencia organizada. 

Así mismo se describen algunas de las primeras prácticas de 

necroresistencia ejecutadas por algunos grupos criminales a lo largo de la historia 

del narcotráfico y como esos eventos se volvieron trascendentales al momento de 

combatir al fenómeno de la delincuencia por parte del gobierno. 

En un primer momento revisaremos la historia de la seguridad nacional en 

México desde la perspectiva de los cambios institucionales de las agencias de 

inteligencia, posteriormente identificaremos el impacto del narcotráfico y sus 

alcances espaciales a lo largo de ese periodo. 

 

Evolución del concepto de seguridad nacional en México 

 

Los cambios en el paradigma del concepto de seguridad nacional en el estado 

mexicano pueden identificarse fundamentalmente en los cambios de los aparatos 

de inteligencia, condicionados en gran medida por el posicionamiento político del 

gobierno en turno. 

 La construcción del concepto de seguridad nacional para efectos prácticos 

tiene su origen en 1918, cuando el entonces Presidente Venustiano Carranza otorgó 

a la Secretaría de Gobernación la función de crear dispositivos y políticas públicas 
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en torno al concepto (Aguayo, 2001, 37).  

 Además de combatir el narcotráfico y otras actividades ilícitas, el objetivo 

principal era organizar un servicio secreto conformado por agentes de investigación 

con la intención de infiltrarse en los grupos revolucionarios para identificar posibles 

brotes de insurgencia en contra del régimen. 

 Para la década de los treinta el aparato de seguridad nacional fue 

transformado en el Departamento Confidencial, fungiendo más como una policía 

política y estaba dividido en cinco grupos: Departamento Central, Secretaría de 

Guerra, Comunismo (agrarismo, caballeros de Colón, cines, teatros, cantinas), 

Partidos y Sindicatos y por último cámaras de diputados y senadores (Aguayo, 

2001, 39-41).  

 La seguridad nacional era entendida más bien como una cuestión 

relacionada con el interés político del gobernante en turno, antes que, con el interés 

común, las actividades consistían principalmente en organizar fichas biográficas de 

actores políticos, hacer estudios especiales y dar continuidad a notas 

hemerográficas de interés nacional o regional. 

 Con la formación de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) en 1947 y 

derivado de las consecuencias de la segunda guerra mundial, el concepto de 

seguridad nacional se enfocó en la persecución de ciudadanos alemanes y 

japoneses en el territorio mexicano, además, se incorporaron elementos del Heroico 

Colegio Militar a las actividades de dicha dirección (Aguayo, 2001, 39-41). 

 Es importante recalcar que las instituciones encargadas de la seguridad 

nacional entre las décadas de los 50 y 80 no tenían claro el significado de una 

amenaza de Estado, ya que la asignación de esta cualidad siempre dependió del 

presidente, del secretario de gobernación o del director, ellos armaban la agenda 

de seguridad bajos sus intereses o prejuicios, por lo tanto, el espionaje político era 

una constante en la dirección (Aguayo, 2001, 56). 

 La agenda de seguridad giraba en gran medida en torno al espionaje de los 

enemigos del presidente con el fin de descubrir acciones que los delataran, sin 

embargo, no existían parámetros para evaluar la peligrosidad de los sujetos. El 

concepto de seguridad era sinónimo de control y eliminación (Aguayo, 2001, 92-95). 
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 Es importante señalar que para 1983 aún no se consideraba como riesgo de 

seguridad nacional al narcotráfico, fue hasta la primera sesión del “Grupo de Trabajo 

de Seguridad Nacional” encabezado por el entonces presidente electo Miguel de la 

Madrid, que se reflexionó sobre las consecuencias de esa actividad ilegal (Aguayo, 

2001, 239). 

 Paradójicamente la debacle de la Dirección Federal de Seguridad comienza 

después de esa reunión, cuando se identificaron los vínculos y protecciones que la 

Dirección brindaba a narcotraficantes; un caso muy particular fue el asesinato de 

Javier Camarena, agente de la Drougs Enforcement Agency (DEA) de los Estados 

Unidos en 1984, que evidenció la complicidad de las instituciones mexicanas con la 

delincuencia organizada (Aguayo, 2001, 241). 

 Con la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad en 1985, la 

seguridad nacional de México se traspasó a la naciente Dirección de 

Investigaciones y Seguridad Nacional, el gran aporte en esta fase consistió en la 

redefinición de enemigo, dejando a los adversarios políticos en segundo plano; así 

mismo, se erradicaron relativamente las practicas violentas de la DFS, quizá porque 

excluyó de su esfera de interés al narcotráfico (Aguayo, 2001, 260). 

 La Dirección de Investigaciones y Seguridad Nacional cambió en 1994 a lo 

que actualmente se conoce como Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, y 

que en conjunto con el Consejo de Seguridad Nacional generan una agenda de 

riesgos y amenazas con la que, a través de parámetros institucionales, se definen 

las amenazas y riesgos del país.  

 Actualmente el CISEN se rige por la Ley de Seguridad Nacional emitida en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005, cuyo artículo tercero define 

lo que se entiende por seguridad nacional, en el sentido siguiente: “las acciones 

destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 

permanencia del estado mexicano, que conlleven a: 

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente 

nuestro país; 

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del 

territorio; 

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas de gobierno; 
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IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación 

señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 

V. La defensa legítima del estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de 

derecho internacional, y 

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y 

político del país y sus habitantes.” (Ley de Seguridad Nacional, 2005) 

 

La perspectiva del estado mexicano ante la seguridad nacional es muy amplia 

en el aspecto conceptual, sin embargo, en estricto sentido su postura corresponde 

al enfoque realista donde el control de la misma reside en las instancias oficiales sin 

considerar la participación de la ciudadanía. Asimismo, es de notar que el objetivo 

primero consiste en preservar la continuidad del Estado y no se habla de la 

continuidad de la nación mexicana o de la sociedad en primer lugar. 

 Así mismo, entre las amenazas para el estado mexicano destacan: el 

terrorismo, genocidio, traición a la patria, actos de interferencia extranjera, 

obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia 

organizada, entre otras. 

 Si se observan detenidamente las amenazas señaladas, todas tienen como 

característica el uso de la fuerza para erradicar cada una de las situaciones, así 

mismo, se contempla en la Ley Nacional de Seguridad problemas sociales como el 

cambio climatológico, crisis en el sector salud, crisis en el sector educativo, por 

poner algunos ejemplos; sin embargo, sí analizamos los riesgos a la seguridad 

nacional que se enlistan, veremos que quedan atenidas en gran medida a la 

subjetividad del gobierno en turno,  las estrategias para combatir cada uno de estos 

problemas. 

 

Gestión de las zonas ilegales 

 

La geografía del narcotráfico en México es dinámica debido a factores políticos, 

criminales y económicos, ya que se han diseñado una gran diversidad de rutas de 

la delincuencia organizada. Los espacios de gestión de esta actividad ilegal se 

obtienen a partir de la herencia o mediante la disputa, mantenerlos depende sobre 
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todo de la capacidad de corrupción para penetrar las instituciones del estado, así 

como de las capacidades logísticas, de operación y de coerción. 

 Para Astorga (2003) existen cuatro ciclos de la historia del tráfico de drogas 

en México, a saber:  

1914-1947. La etapa del nacimiento institucional, donde el narcotráfico es 

subordinado al poder estatal; 1947-1985, donde se recurre a interlocutores 

(policías)  para garantizar el equilibrio entre el narcotráfico y el estado; 1985-2000, 

en esta etapa la autonomía de los grupos criminales rebasa al poder político 

encabezado aún por el Partido de la Revolución Institucional; y el ciclo actual, que 

se inicia a partir del 2 de julio de 2000, que se caracteriza por el incremento de las 

fuerzas federales para combatir narcotraficantes, dando lugar a un 

desenvolvimiento autónomo provocando una autonomía de los grupos del crimen 

organizado con respecto al estado, resolviendo entre ellos sus conflictos. 

 La gestión de las zonas ilegales depende de la etapa de desarrollo del 

narcotráfico y de la capacidad operativa y política del gobierno federal, pero 

principalmente de los gobiernos estatales que condicionaban en gran medida la 

práctica del narcotráfico. 

 En la primera etapa, el narcotráfico se desarrollaba básicamente en el estado 

de Sinaloa (Astorga, 2003, 18) donde se cultivaba la amapola; en esta fase la red 

del narcotráfico no era tan compleja, ya que la distribución consistía en una especie 

de cacicazgo y la ilegalidad era controlada por el poder estatal. 

 Hablar de una red de distribución de estupefacientes era una cuestión menor, 

en esos años no existía un cártel que controlara subrepticiamente el poder social, 

es en ese marco que algunas estructuras estatales, particularmente las policiacas y 

las encargadas de impartir justicia, se corrompen y ejecutan las primeras acciones 

de protección para la reproducción del narcotráfico. 

 No obstante, la criminalización del consumo y comercialización de las 

sustancias psicotrópicas en las primeras décadas contribuyó a crear mecanismos 

de vigilancia por parte de la policía para ubicar los puntos de distribución y consumo. 

 Para 1931, el delito de tráfico de drogas se tipifica en el Código Penal Federal 

y se otorgan hasta 7 años de prisión y multas de hasta 5 mil pesos a los vendedores, 
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también quedó contemplado en el Código Sanitario de la época el narcotráfico como 

un delito contra la salud (Astorga, 2003, 44). 

  Conforme el debate sobre el consumo de las drogas se estaba globalizando, 

principalmente por el impulso de los Estados Unidos de América, en México le 

estructura del narcotráfico se encontraba en un proceso de transición en torno al 

control del mercado ilegal. 

 En la segunda fase, derivado del incremento de la demanda de marihuana y 

adormidera, los aparatos de seguridad del estado comienzan a gestionar los 

espacios de distribución y consumo de estos productos; la debilidad institucional del 

Estado dio lugar a una complicidad criminal entre narcotráfico y estado. 

 Es entre los años de 1956 y 1957 que se les da el adjetivo de narcotraficantes 

a los sujetos que trafican con marihuana en Sinaloa, este calificativo es empleado 

principalmente por la prensa y no es hasta años posteriores que las autoridades 

justifican este término (Astorga, 2003, 44). 

 La existencia del narcotráfico entre las décadas de los 40 y hasta los 80 

sobresale principalmente en los estados del pacífico mexicano, teniendo como una 

de sus consecuencias centrales que en algunas detenciones o hechos de violencia 

figuraban reconocidos funcionarios de los tres poderes (Astorga, 2003, 96-104). 

 Aun cuando no existían todavía grandes estructuras económicas derivadas 

del narcotráfico, alguna élites sociales y políticas formaban parte del mercado ilegal, 

provocando que las instituciones pos revolucionarias de recién construcción se 

debilitaran por el doble uso (institucional e ilegal) que le deban estos grupos. 

 Producto de la guerra fría y de los avances tecnológicos que se suscitaron 

en esta etapa, además de los grandes operativos binacionales para erradicar los 

plantíos de marihuana en el pacifico mexicano, los narcotraficantes crearon 

mecanismos desarrollaron sus capacidades organizacionales, adquiriendo 

características empresariales. 

 En la tercera etapa las estructuras locales del narcotráfico rompieron las 

barreras policiales y militares y con ello posibilitaron un terreno de expansión 

criminal con rutas que eran planeadas desde Sudamérica, debido al crecimiento de 

la demanda y producción de Cocaína en el cono sur, principalmente en Colombia, 



50 

 

pasando por diferentes estados de México y los Estados Unidos de América, lo que 

dio lugar a un incremento de la complejidad en la organización del narcotráfico. 

 Esto no debe entenderse como una independencia de los grupos criminales, 

a los cuales por sus características señaladas se les comenzó a nombrar cárteles, 

sino como una especie de poder paralelo al estatal, que fortalecía el comercio ilegal 

de las drogas (Astorga, 2003, 130). 

 El negocio de las drogas se daba bajo la complicidad entre el poder del 

estado y el poder ilegal, coadyuvando en la creación de grupos criminales 

trasnacionales como el cartel de Sinaloa y el cartel del Pacifico en un primer 

momento, con esto, también se permitió que el liderazgo del mercado ilegal, hasta 

cierto punto, se hiciese más vertical y la división del trabajo más diversificada, 

empezando a ejercer una posición de monopolio que nunca fue absoluta. 

 En la cuarta etapa, que es la actual, las condiciones de violencia encauzadas 

por las políticas de seguridad con una perspectiva prohibicionista y una declaración 

de guerra, aceleraron la autonomía de la delincuencia organizada, causando un 

importante incremento de violencia derivada de la persecución de estos grupos. 

 La expansión exponencial dio lugar a una división del territorio mexicano 

entre distintos grupos de la delincuencia organizada y sus células delictivas que se 

disputaban las llamadas plazas, multiplicándose los grupos y las disputas violentas 

entre ellos, así como con los cuerpos policiacos y militares. 

 

Primera fase de la identificación del narcotráfico como problema de Estado 

 

El contexto socio histórico y político en el que se desarrolló la delincuencia 

organizada en torno al narcotráfico y su relación con las distintas como instituciones 

de gobierno data de principios del siglo XX, desde este momento la naciente 

institucionalización de México crece a la par que las prácticas ilegales del mercado 

de drogas. 

 En México el consumo de opio se presentó principalmente entre los años de 

1880 a 1920 durante el Porfiriato, con la construcción de las vías ferroviarias del 

norte del país, ya que buena parte de la mano de obra asiática consumía el producto 
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(Taylor, 2002, 6). 

 Sin embargo, con el asentamiento de población asiática, en Sinaloa se 

transmitieron las técnicas de siembra de la adormidera y el procesamiento de la 

heroína en la región que ahora se conoce como el “triángulo dorado”, 

específicamente en la ciudad de Badiraguato. 

 Si bien, ya existían desde principios de siglo, las prohibiciones y limitaciones 

estatales hacia las sustancias capaces de alterar los sentidos, estas comenzaron a 

adquirir un mayor auge a partir de 1916, cuando el gobierno del presidente 

Venustiano Carranza decretó de manera tácita la ilegalidad de su producción, 

comercio y consumo en todo el territorio mexicano. 

 Las disposiciones presidenciales de la primera década del siglo XX otorgaron 

al Departamento de Salubridad la facultad para importar y distribuir drogas, también 

se encargaba de controlar la distribución y el consumo de marihuana y el opio 

(Taylor, 2002: 8). 

 Sin embargo, la disposición reguladora no se aplicó, principalmente porque 

los importadores (boticarios) encontrarían invariablemente y desde un principio la 

manera de asociarse con las autoridades y para marzo de 1920, el entonces 

secretario general del Departamento de Salubridad Pública, Edmundo G. Aragón, 

limitó la distribución de sustancias ilegales. (Pérez Monfort, 2000, 1 de marzo). 

 Estas disposiciones se publicaron en el Diario Oficial correspondiente al 15 

de marzo de 1920 y establecieron la necesidad de contar con un permiso por parte 

del Departamento de Salubridad para quien quisiera importar opio, morfina, heroína 

y cocaína (Pérez Monfort, 2000, 1 de marzo). 

 Las relaciones políticas internacionales en el tema de las drogas cambian en 

1917 a partir de la “Ley Harrison” que prohibía la entrada a Estados Unidos de 

inmigrantes procedentes de Asia, en general, porque consideraba que eran 

propensos a utilizar sustancias tóxicas (Taylor, 2002, 26). 

 Durante ese periodo los conflictos por el traspaso de las mercancías ilegales 

complicaron las relaciones entre México y Estados Unidos quedando como 

antecedente la prohibición del tráfico de opio, considerada por primera vez una 

sustancia ilícita por parte de ambas naciones. 
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Así mismo, se va dando un conflicto ligado a diferentes sectores económicos 

y de seguridad interna de Estados Unidos, que paulatinamente se convierte en el 

propulsor principal de la prohibición de las sustancias ilegales en México. 

 Sin embargo, en ese trayecto el consumo de sustancias como el opio y la 

cocaína no estaban relacionados con la criminalidad, el conflicto derivó de la entrada 

de la Volstead Act (ley seca) en 1920, que constituía legalmente la prohibición de la 

venta de alcohol en el territorio de Estados Unidos de América durante 13 años a 

partir de su promulgación. (Pérez Monfort, 2000, 1 de marzo). 

 El hartazgo social que mantenía la población norteamericana por la 

aplicación de la ley seca provocó que se crearan mecanismos para la venta y 

consumo de alcohol; fue a raíz de esto que surgieron figuras míticas de la 

criminalidad como Al Capone que se encargó de distribuir el alcohol mediante una 

red clandestina de salas de juego. 

 La organización criminal se consolidó debido a la construcción de sistemas 

de control ilegal que permitían mantener la producción del negocio a través de 

esquemas prohibicionistas. 

 La relación entre el sistema capitalista y la mafia derivada del 

prohibicionismo, permitió adecuar las leyes del mercado ilegal, logrando que los 

criminales se reprodujeran y extendieran por todo el mundo como parte del modelo 

económico, con la participación de empresarios, inversionistas financieros, 

banqueros, gobiernos, líderes sindicales, iglesia (Gil Olmos, 2013, 6 de marzo). 

 Para el caso mexicano la construcción de la delincuencia organizada también 

tiene sus antecedentes en la ley seca de 1920, la figura de Juan Nepomuceno 

Guerra es fundamental para dar seguimiento al mapa delincuencial y las 

transformaciones del crimen organizado en México. 

 Guerra, inicio la industria criminal traspasando cerveza “Carta Blanca”, 

productos comerciales y drogas de manera ilegal a Texas, para su apoyo contaba 

con Francisco Castellanos Tuexi, gobernador de Tamaulipas de 1929 a 1933 

(Alvarado, 2013, 17 de junio). 

En un expediente de la extinta Dirección Federal de Seguridad, que Juan 
Nepomuceno Guerra mantenía reuniones con mandos aduaneros y personajes 
neoloneses para acordar estrategias de contrabando, incluso llego a financiar en 
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1970 parte de la precampaña presidencial de Martínez Manatou del Partido 
Revolucionario Institucional. Posteriormente, apoyó la candidatura de su sobrino a 

la alcaldía de Matamoros (Alvarado, 2012, 17 de junio). 
 

 Como se ha mencionado, el origen de la delincuencia organizada en México 

tiene sus antecedentes en la demanda de productos ilegales de Estados Unidos de 

América y se constituye por la creación de una red que se encargaba de distribuir a 

gran escala los productos censurados, utilizando desde ese momento, métodos 

característicos del crimen organizado como la violencia y la corrupción. 

 México comenzó sus esfuerzos para combatir el consumo, la producción y el 

tráfico de estupefacientes a partir de la Conferencia de Shanghái en 1909 y 

posteriormente aceleró la lucha después de la Convención Internacional del Opio 

de la Haya en 1911 y 1912 (Organización Mundial de las Naciones unidas, 2008). 

 El gobierno mexicano se comprometió a imponer controles sobre el cultivo 

ilícito de opio en su territorio con el fin de evitar su exportación clandestina. Para 

1931, el país había prohibido las exportaciones de mariguana y heroína. En 1948 

se llevó a cabo la primera campaña de erradicación de cultivos de opiáceos 

(Contreras, 2010, 7). 

 La persecución al crimen organizado por parte de las autoridades mexicanas 

entró en contradicción con una situación generada en el exterior, que, durante la 

segunda guerra mundial, políticos estadounidenses como Benjamín “Bugsy” Siegel, 

propusieron impulsar el cultivo de adormidera en México para suplir la escasez de 

heroína y morfina en el país vecino. (Paoli, 2010, 67). 

 En noviembre de 1947 se organizó un viaje de trabajo de autoridades 

judiciales, militares y de salud, con el fin de poner en marcha un plan presidencial 

para combatir a los traficantes de drogas en el noroeste. En la prensa del entonces 

Distrito Federal se publicaron rumores escuchados en la PGR, donde se afirmaba 

que dos gobernadores norteños estarían mezclados en el tráfico de enervantes 

(Paoli, 2010, 68). 

 Por iniciativa de los Estados Unidos, en 1959, se sostuvieron varias 

conversaciones que desembocaron en un acuerdo de cooperación voluntaria e 

informal encaminado a redoblar los esfuerzos contra el tráfico de estupefacientes. 

Un año después, el gobierno norteamericano suministró por vez primera y a 
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precio reducido, equipo aéreo, terrestre y armamento para ser empleado en la 

campaña de destrucción de plantíos de adormidera y mariguana (Hirales, 1982, 1 

de junio). 

 Sin embargo, no es hasta 1971 que México, en la firma del convenio de 

Viena, reconoce el problema del narcotráfico de manera explícita, generando que 

para 1972 se creara el Consejo Nacional de problemas en Farmacodependencia, 

con la intención de atender el problema de consumo de narcóticos (Hirales, 1982, 1 

de junio). 

 La creación de las primeras instituciones civiles y políticas posrevolucionarias 

de México va de la mano con la creación de una estructura criminal que nace por la 

prohibición moralista de productos que para algunos representantes políticos de 

Estados Unidos de América eran sinónimo de daños a la salud y descomposición 

social. 

Bajo esta perspectiva, el control del consumo de drogas en las décadas de 

los veinte, treinta y cuarenta, lejos de solucionar el problema de salud pública 

incrementó la dependencia política y económica con Estados Unidos, ocasionando 

un control de la frontera por parte del país vecino, al igual que la aportación de 

fondos para la erradicación de productos, cuestión que favoreció la intervención de 

los Estados Unidos en la vida política y la soberanía del país. 

 En primera instancia, quienes dictaminaban y establecían parámetros para 

evaluar el combate al narcotráfico, eran los Estados Unidos, fueron también quienes 

sugirieron que el narcotráfico era un problema de seguridad nacional al persuadir 

acerca de la vulnerabilidad que sufren los individuos al consumir este tipo de 

sustancias. 

 

El narcotráfico como delito y su transición a problema de seguridad nacional 

 

La etapa de expansión internacional del crimen organizado en México se debe 

fundamentalmente al combate al narcotráfico de Estados Unidos contra 

narcotraficantes colombianos. Durante esta etapa se consolidaron también los 

cárteles en México. 
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Se trata de una segunda fase que va de 1959 a 1969, año en que se celebraron 
reuniones entre funcionarios y representantes de ambos países que culminaron en 
un informe que refrendó la cooperación. Sorpresivamente, en ese mismo año, los 
Estados Unidos instauraron en forma unilateral rigurosas medidas de inspección en 
las garitas aduaneras y migratorias a lo largo de la frontera, así como en los puertos 
y aeropuertos estadounidenses adonde llegaban naves y aeronaves procedentes 

de México (Hirales, 1982, 1 de junio). 
 

 En 1977 el gobierno federal lanzó en el noroeste del país la Operación 

“Cóndor” con el objetivo de destruir redes de plantíos y herramientas de producción 

de drogas, en dicho operativo participaron alrededor de 10,000 soldados. El control 

de la operación fue ejercido por el general José Hernández Toledo, por parte del 

ejército, y Carlos Aguilar Garza de la PGR, ambos estaban involucrados en las 

masacres de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y de la toma de universidades como 

la UNAM, la Nicolaíta en Morelia y la de Sonora en Hermosillo (Paoli, 2010, 103). 

 Los resultados del operativo “Cóndor” dejaron 27 civiles y 19 militares 

muertos, 2 mil 19 narcotraficantes consignados y 224 mil 252 plantíos destruidos 

(Veledíaz, 2008, 3 de enero). 

 Se debe entender el operativo como una petición forzosa de los Estados 

Unidos de América a México para controlar el traspaso de estupefacientes por la 

frontera, esto debido al aumento desmedido de consumidores en el país del norte, 

dejando como consecuencia una red de vínculos de corrupción y de violencia por 

las ganancias que dejaba el producto ilegal. Así mismo, otra de las consecuencias 

fue el cambio de refugio de narcotraficantes establecidos en Sinaloa quienes, a raíz 

del operativo buscaron protección en Guadalajara. 

 Como consecuencia de este operativo, la delincuencia organizada se 

reorganizó y surgieron nuevos productores, creando estructuras alternas para la 

consolidación de un proyecto criminal a gran escala; en primer lugar para  

contrarrestar las operaciones militares y en segundo, para encontrar mecanismos 

que contribuyeran a la propagación de su red delincuencial, destacando los 

nombres de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan José 

Esparragoza Moreno, alias “el Azul” y Rubén Cabada. 

 En noviembre de 1984, bajo la supervisión de la SEDENA, se encontró en 

Chihuahua una plantación de marihuana llamada “El Búfalo” por lo que la 
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Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) inició una 

investigación en contra del narcotraficante Rafael Caro Quintero (Proceso, La 

redacción, 10 de agosto de 2013). 

 Dicho acontecimiento marcó una pauta en la esfera del narcotráfico en 

México, ya que durante la búsqueda del narcotraficante se realizaron acciones (no 

precisamente coordinadas) por parte del gobierno de Estados Unidos y México, 

violentando la soberanía del segundo, al darse la invasión ilegal de agencias de 

investigación norteamericanas para obtener información de su paradero (Carrasco, 

2013, 10 de agosto). 

 Caro Quintero, en venganza por el operativo, mandó a asesinar a los agentes 

de la DEA involucrados. Al investigarse el caso, se descubrió una extensa red de 

protección al Cartel de Guadalajara donde participaban jefes policíacos, mandos 

militares y funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano (Najar, 2013, 23 de 

agosto). 

 De esta manera, el conflicto binacional sirvió no sólo para solucionar la 

muerte del agente de la DEA, si no que, al descubrir la complicidad entre las 

autoridades mexicanas y el narcotráfico se intentó crear nuevas instituciones que 

no tuviesen relación con la esfera criminal. 

Luego de la detención del narcotraficante Caro Quintero en San José de 

Costa Rica, la estabilidad y las relaciones en temas de narcóticos entre México y 

Estados Unidos se complicó por la falta de voluntad para extraditar al 

narcotraficante.  Recientemente, con la liberación de Caro Quintero, se ha dado a 

conocer la versión del ex agente de la DEA Héctor Berrellez quien menciona que él 

tuvo la oportunidad de capturar al narcotraficante, sin embargo, fue detenido por 

agentes de la extinta Dirección Federal de Seguridad (Esquivel, 2016, 23 de julio). 

La crisis en la esfera criminal derivada de la detención de este personaje 

produjo que se reorganizara y extendiera, también propició un ambiente de división 

de la élite criminal que permitió la expansión en el territorio del mercado ilegal, 

llegando así la corrupción a más instancias estatales y municipales. 
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El narcotráfico como problema de seguridad nacional a finales del siglo XX y 

principios del XXI 

 

La coyuntura que determinó y catapultó al narcotráfico como fenómeno de 

seguridad nacional en la década de los noventa fue sin duda el asesinato del 

cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, quien fuera víctima de fuego cruzado entre 

integrantes del cartel de Tijuana y Sinaloa (Padgett, 2015, 24 de julio). 

Paralelamente, se consolidaba a principio de los noventa una nueva red de 

corrupción entre funcionarios públicos nacionales con grupos del crimen 

organizado, cuya figura clave, que debilitó al cártel de los hermanos Arellano Félix, 

fue un ex comandante de la policía judicial de apellido González Calderoni (al 

servicio del cártel de Sinaloa) que en ese entonces se encargaba de evitar que los 

hermanos trasladaran sus cargamentos de droga hacia los Estados Unidos (Sin 

Embargo, 2015, 24 de julio). 

Derivado de este acontecimiento, los diferentes grupos criminales desataron 

una guerra por el mercado de las drogas, ya que, a partir de ese fenómeno, 

aparecieron más cárteles en el mapa de la ilegalidad de México, debido a las 

divisiones y subdivisiones de los distintos grupos armados, regionalizándose en 

algunos casos y extendiéndose hacia otros puntos del extranjero en otros. 

Dentro de los acontecimientos de mayor relevancia, destacan las 

declaraciones aparecidas en el periódico New York Times en 1996, donde se 

afirmaba que los gobernadores de Sonora, Michoacán y Quintana Roo estaban 

involucrados en la protección al narcotráfico, además, en 1997 fue detenido el 

general Gutiérrez Rebollo por aceptar sobornos de la delincuencia organizada 

(Boyer, 2001, 60). 

Una de las estrategias de seguridad nacional en el sexenio de Carlos Salinas 

fue la creación del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) en 1990 que 

tenía la intención de contrarrestar la insurgencia del movimiento zapatista, sin 

embargo, a partir del año de 1997, treinta y ocho elementos de ese grupo fueron 

desertando paulatinamente, posteriormente según informes de la Procuraduría 

General de la República, los ex integrantes conformaron el grupo armado de los 

“zetas” al servicio de Osiel Cárdenas Guillen, líder del cártel del Golfo (CNN México, 
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2011, 5 de julio). 

 Previo a la deserción de los GAFES, se inició el Programa Internacional de 

Control de Narcóticos en el año de 1996, con el cual México recibió 30. 2 millones 

de dólares y apoyo del Programa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar 

con un valor de cuatro millones de dólares, capacitando a mil militares.  

 También se crearon órganos institucionales que tenían como objetivo dar 

seguimiento al fenómeno del narcotráfico, entre ellos el Instituto Nacional para el 

Control de Drogas-Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada y el 

Centro Nacional para el Control de Drogas y la Policía Federal Preventiva que tenían 

como objetivo desmantelar las anteriores dependencias a las cuales se les 

involucraba en actos de corrupción (Benítez, 200, 969-975). 

En el gobierno de Ernesto Zedillo, (1994-2000) se incorporaron militares a la 

lucha contra el narcotráfico mediante el Plan Piloto Chihuahua, instaurado durante 

su primer año de gobierno, la propuesta consistía en reemplazar a 120 policías 

judiciales asignados a la delegación de la Procuraduría General de la República en 

Chihuahua por integrantes del Ejército Mexicano; además se creó el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública (Milenio, 2011, 18 de septiembre). 

La intención de Ernesto Zedillo de recuperar los espacios ocupados por el 

narcotráfico se vio cortada por la transición política en el 2000, cuando el Partido 

Acción Nacional pasó a ocupar la presidencia en la persona de Vicente Fox 

Quezada; sin embargo, los aparatos para controlar el crimen organizado se vieron 

debilitados debido a la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” 

el 19 de enero de 2001 del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en el 

estado de Jalisco. 

 Debido a la fuga, el desencanto de la sociedad civil con la nueva 

administración panista no se hizo esperar, la incapacidad de las nuevas autoridades 

era evidente, incluso se llegó a decir que era la coyuntura propicia para realizar una 

reestructuración del mapa del crimen organizado, ya que a lo anterior debemos 

sumar la aprehensión de Osiel Cárdenas Guillen, el 14 de marzo de 2003, jefe del 

cartel del golfo y quién controlaba directamente a los “zetas”. 

 Durante el gobierno de Fox se detuvieron alrededor de 60 mil delincuentes 
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relacionados con el narcotráfico, de esos detenidos, solo 15 resultaron líderes de 

las agrupaciones, 50 de estructuras financieras y 71 sicarios, mientras que la 

geografía del narcotráfico estaba representada por los cárteles de Tijuana, Colima, 

El Golfo, Juárez, Sinaloa, Oaxaca, y del Milenio (Aguayo, 2008, 135). 

 La entrada en vigor en 2005 del operativo “México Seguro” en la ciudad de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, permitió que las fuerzas federales tuvieran el control 

para combatir al narcotráfico, otro de los objetivos del operativo consistió en remover 

a 700 policías municipales que estaban involucrados con el narcotráfico (Benítez, 

2008, 205). 

Casi al final del periodo de gobierno del ex Presidente Vicente Fox se hicieron 

reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que sigue vigente hasta el momento, 

destacando dentro de ellas el establecimiento del control militar por encima del civil 

en temas de Seguridad Nacional. 

También, se propuso homologar las bases de datos y la información criminal 

mediante la creación de una plataforma central que actualmente funge como una 

herramienta donde se concentra y procesa la información de diferentes bases 

policiales. 

En el V informe de Gobierno (2005) de Vicente Fox, los resultados del 

operativo “México Seguro” señalaron a 11 582 sujetos asegurados (de estos se 

ejecutaron 5 356 órdenes de aprehensión); mientras que los narcóticos 

decomisados consistieron en 30.3 toneladas de marihuana, 722 470 pastillas 

psicotrópicas, 3 192 kilogramos de cocaína, 82 kilogramos de heroína, 52 

kilogramos de cristal, 300 mil cápsulas de pseudoefedrina, 92.96 litros de 

metanfetamina líquida y 130 kilogramos de semilla de marihuana. 

 

La coyuntura política del 2006, las modificaciones al combate del narcotráfico 

y la escalada de violencia 

 

Bajo extremas medidas de seguridad, el 1 de diciembre de 2006 se efectuó el 

cambio de poder del Ejecutivo Federal, rodeado por un agudo conflicto 

postelectoral, ya que su contendiente. Andrés Manuel López Obrador, candidato de 
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los partidos de izquierda, afirmaba haber ganado la elección y que se había 

cometido un fraude. El resultado final que fue muy parejo, y el señalamiento de 

irregularidades, así como la inclinación de los principales medios de comunicación, 

causaron un ambiente de tensión en el sistema político en su conjunto.  

Ya como Presidente, Felipe Calderón anunció el combate frontal contra el 

narcotráfico y toda su estructura criminal; para ello, dispuso una serie de cambios 

en la normatividad de la Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, así también, 

incrementó los recursos materiales y humanos destinados a combatir la 

delincuencia organizada. Además, en su primer acto protocolario insinuó su interés 

por conjuntar todas las fuerzas militares para cumplir su objetivo, el mensaje fue el 

siguiente: 

Hoy la delincuencia pretende atemorizar e inmovilizar a la sociedad y al Gobierno; 
la inseguridad pública amenaza a todos y se ha convertido en el principal problema 
de estados, ciudades y regiones enteras. Una de las tres prioridades que voy a 
encabezar en mi Gobierno es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad 
pública y la legalidad; las instituciones responsables de la seguridad pública 
requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su 
eficacia. Por eso, instruyo al procurador general de la República y al Gabinete de 
Seguridad Nacional a que en un plazo no mayor de 90 días presente un programa 
de seguridad para renovar los mecanismos de procuración e impartición de justicia. 
Para ordenar, depurar y fortalecer nuestros cuerpos policíacos, para crear cuanto 
antes un sistema único de información criminal que nos permita poner los más 

sofisticados avances tecnológicos a la defensa de nuestras familias (Calderón, 
2006). 
 

Como lo mencionaba en su discurso, la institución responsable de armar una 

reforma estructural en torno al combate de la delincuencia organizada era el 

Gabinete de Seguridad Nacional. 

Las estrategias para combatir a la delincuencia organizada en México 

tomaron un rumbo orquestado principalmente por el ejecutivo Federal, el 

precedente más significativo fue la firma bilateral de la “Iniciativa de Seguridad 

Regional” con el presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, 

en marzo de 2007, la iniciativa presentaba entre sus puntos de discusión el tráfico 

de narcóticos, dinero, armas y personas (Román, 2007, 23 de octubre). 

Una de las instituciones clave para dicha iniciativa era el Centro de 

Investigación y de Seguridad Nacional, ya que se encargaría de coordinar las 

estrategias para el análisis sistemático de los riesgos y amenazas que pudiera sufrir 
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el país. El narcotráfico era clasificado como amenaza ya que se consideraba como 

uno de los fenómenos intencionales generados por agentes no estatales, cuya 

voluntad hostil y deliberada ponía en peligro los intereses de la Seguridad Nacional. 

La operación de las instituciones para combatir a la delincuencia entró en una 

nueva etapa, ya que a partir de entonces se pretendió profesionalizar a los 

elementos encargados de la seguridad, provocando una especialización en el 

análisis y seguimiento al fenómeno, desde la perspectiva de la criminología, sin 

embargo, los factores sociales que podrían explicar cómo surge el fenómeno del 

narcotráfico son poco analizados. 

En el marco de la II Sesión Extraordinaria del Consejo de Seguridad en junio 

de 2010, el ex presidente Calderón dio a conocer su intención de formar un mando 

único policial en todo el territorio nacional mediante la integración de 32 policías 

estatales, esto debido a que en las corporaciones municipales existían vínculos con 

la delincuencia. 

Nuestro objetivo primordial es que sin importar quién gobierne o a qué partido 
pertenezcan, tenga una policía honesta, con un marco legal” y en la que pueda 
confiar la ciudadanía (…) Queremos un México seguro, donde la violencia y la 
impunidad en la que vivimos no tenga cabida. Con el apoyo decidido de todos 

ustedes, ese México vendrá (Calderón, II Sesión Extraordinaria del Consejo de 
Seguridad, junio de 2010). 
 

La propuesta de la Policía Única Estatal era una propuesta de política pública 

que tenía el objetivo de concentrar en un mando único el control de las acciones y 

planeaciones para la gestión de la seguridad, pensando que la estandarización de 

los cuerpos policiacos permitiría un mejor control y eficacia, asumiendo la 

perspectiva de un Estado policial encargado de crear una vigilancia centralizada. 

Otra repercusión de su discurso fue el uso constante que hizo de la palabra 

guerra para referirse al combate a los distintos carteles de la droga; la primera vez 

que se utilizó tal palabra fue dentro del Foro de Inversiones y Cooperaciones 

Empresarial Hispano Mexicano en diciembre de 2006; también el general de división 

de la Secretaría de Defensa Nacional, Manuel García Ruiz, declaró en una rueda 

de prensa efectuada en Michoacán lo siguiente: Nosotros no vamos a la guerra si 

no estamos seguros de ganar.  

Con este tipo de discursos, el mensaje era la integración de una estrategia 
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militar para disolver al enemigo, usando todas las facultades legales para impulsar 

una guerra por cuestiones de seguridad nacional. Es decir, lejos de identificar al 

narcotráfico como un problema que debía atacarse a través de la prevención y de 

considerarlo como un delito que debía atacarse con las fuerzas de seguridad, las 

policías y el aparato de justicia, se dio la señal de que los delincuentes iban a ser 

tratados como enemigos.  

Una declaración más que reforzó esta idea del ex presidente Calderón fueron 

las palabras del ex Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, 

quien, de acuerdo a un cable de WikiLeaks, en una reunión que sostuvo a puerta 

cerrada en noviembre de 2007 con John Dimitri Negroponte, declaró que la presión 

del Gobierno de Calderón contra los carteles al principio de este año engendró más 

violencia. 

Ya mencionado el contexto del marco normativo e institucional que dio pie a 

la estrategia para la erradicación del narcotráfico con medidas punitivas, 

señalaremos ahora los hechos que configuraron el descontento social en torno a 

esta estrategia y que colocaron en el centro del debate la forma de erradicar a la 

delincuencia organizada a lo largo del territorio. 

El primer operativo en contra de la delincuencia organizada durante el 

sexenio de Calderón fue en diciembre de 2006, denominado Operativo Conjunto 

Michoacán, conto con un despliegue de 7 mil efectivos militares y de corporaciones 

policiacas federales, logrando detectar y destruir mil 150 plantíos de droga en la 

sierra michoacana. 

 En enero de 2007, en ese mismo estado, el presidente Calderón apareció 

vestido de militar con la intención de rendir homenaje a los militares, dejando 

entrever su apuesta por el ejército para encabezar la guerra contra el narcotráfico. 

 Como resultado del primer año de Gobierno de Calderón según informes 

oficiales, se destruyeron 2 545 hectáreas de marihuana y 7 181 de amapola, así 

como también se aseguraron 928.4 toneladas de hoja de marihuana y 192 

kilogramos de goma de opio, 3.6 toneladas de cocaína, 173.3 kilogramos de 

heroína, 5 574.3 kilogramos de semilla de marihuana, 32 436 pastillas psicotrópicas 

y 1 536 vehículos; logrando con esto la perdida para la delincuencia organizada de 
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107 millones de dólares (Presidencia de la República de México, 2007). 

 Las bajas dentro de las organizaciones criminales arrojaron la detención de 

6 074 criminales pertenecientes a siete diferentes cárteles de la droga, las 

actividades que desempeñaban contemplaban desde el sicariato hasta liderazgo 

criminal (Presidencia de la República de México, 2007). 

También trascendió la extradición de 56 procesados hacia la justicia 

norteamericana, resaltando los siguientes nombres: Osiel Cárdenas Guillén, los 

hermanos Gilberto e Ismael Higuera Guerrero, Jesús Héctor Palma Salazar, 

Gilberto Salinas Doria, José Alberto Márquez Esqueda y Gracielo Gardea 

(Presidencia de la República de México, 2007). 

Se organizaron a su vez seis operativos conjuntos en los estados de 

Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Baja 

California y Veracruz (Presidencia de la República de México, 2007). 

El documento, denominado “Estudio de las ejecuciones, primer año de 

gobierno diciembre 2006-noviembre 2007” elaborado por la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal hizo mención sobre 6 mil 837 ejecuciones a lo largo de 

toda la República, siendo Sinaloa, Baja California, Michoacán, Guerrero, Distrito 

Federal, Tamaulipas y Nuevo León los estados con mayor violencia para ese 

periodo. 

Dentro del segundo año de Gobierno destacan los 14 operativos contra el 

narcotráfico en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz (Presidencia de la 

República de México, 2008). 

La erradicación de la cocaína se incrementó en ese periodo en comparación 

con el año anterior, con el aseguramiento de 48,800.4 kilogramos de cocaína, 

mientras que con la marihuana disminuyó levemente con 704,755 kilogramos 

(Presidencia de la República de México, 2008). 

Uno de los logros de más impactó en la lucha contra el narcotráfico sucedió 

en julio de ese año, cuando efectivos de la Armada de México detuvieron un mini 

submarino de procedencia colombiana que contenía 5,821.4 kilogramos de cocaína 
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equivalentes a 740,103,689 pesos (Aranda, 2008, 19 de septiembre). 

Dentro de las acciones en  el tema de la seguridad nacional, el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional compartió información con 41 organismos de 34 

países con el objeto de identificar amenazas que la delincuencia organizada pudiera 

generar al interior de la república; también se efectuaron 876 intercambios de 

información sobre narcotráfico con las diversas instancias de la PGR, agencias 

estadounidenses, dependencias del gobierno federal y 664 con los Centros de 

Información de Drogas (CID) de diferentes países (Presidencia de la República de 

México, 2008). 

Para el 2009 se contabilizaron 5567 ejecuciones relacionadas con el 

narcotráfico, siendo los estados más violentos Chihuahua, Sinaloa, Baja California, 

Durango y Guerrero; a nivel nacional, noviembre se caracterizó por ser el mes con 

mayor número de ejecuciones con 844 (Presidencia de la República de México, 

2008). 

En cuestión de información sobre la delincuencia organizada, realizó 663 

cambios de información el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia 

Organizada (SIICDO) con la PGR, agencias estadounidenses, dependencias del 

Gobierno Federal y 641 intercambios con los Centros de Información de Drogas 

(CID) de diferentes países (Presidencia de la República de México, 2008). 

Para combatir la delincuencia organizada se efectuaron 16 operativos 

conjuntos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz (Presidencia de la 

República de México, 2008). 

Un golpe importante del gobierno al narcotráfico fue el decomiso de 

armamento de grupos criminales durante noviembre de 2008, se aseguraron 438 

armas, un lanzacohetes, 287 granadas, 912,194 municiones de diferentes calibres, 

6,030 cargadores, dos lanzadores de granada, siete fusiles Barret y rifles AK-47, 

AR-15 y P90 (Presidencia de la República de México, 2008). 

 Durante ese informe también se dio a conocer que se detuvieron 24 475 

personas nacionales y 380 extranjeros; se aseguraron 61,629,787 dosis de cocaína, 
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equivalentes a 254,222,871 dólares y 10,106,082,732 dosis de marihuana con un 

valor de 1,616,973,237 dólares (Presidencia de la República de México, 2008). 

Las ejecuciones de 2009 aumentaron en un 45 % con 11 mil 753, siendo 

Chihuahua nuevamente el primer lugar con mayor número de muertes relacionadas 

con el narcotráfico con 3 mil 409, de ahí le siguieron: Guerrero, Sinaloa, Baja 

California y Distrito Federal (Presidencia de la República de México, 2009).  

En el rubro de Seguridad Nacional durante el 2009, el Grupo Técnico de 

Cooperación Internacional (GTCI) (encargado de organizar las agendas mensuales 

de reuniones de capacitación a nivel internacional) integró cinco reuniones en las 

que se trataron temas relacionados con el narcotráfico y delitos conexos 

(Presidencia de la República de México, 2009). 

Mientras que el Grupo Técnico de Control de Drogas Sintéticas (GTCDS) 

llevó a cabo 32 Reuniones: siete Plenarias, nueve Técnico Jurídicas y 16 Operativas 

y de Manejo y Disposición Final de Precursores Químicos y Químicos Esenciales 

(Presidencia de la República de México, 2009). 

Con relación al fortalecimiento de la Iniciativa Mérida en materia de 

inteligencia el CISEN y la Dirección Nacional de Inteligencia de los EUA sostuvieron 

tres reuniones (octubre 19 de 2009 y marzo 23 y abril 12 de 2010), en las que se 

acordó trabajar conjuntamente para erradicar eficazmente el narcotráfico en las 

zonas fronterizas (Presidencia de la República de México, 2010). 

Dentro la cooperación internacional destacó dos reuniones que mantuvo el 

CISEN (13 y 14 de marzo de 2010) con la Agencia de Control de Drogas (DEA) y el 

Buró Federal de Investigaciones (FBI); así como reuniones (13 y 14 de abril de 

2010) con la oficina de Nuevo México para el Programa para Áreas de Alta 

Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA) de la Oficina de Política Nacional para el 

Control de Drogas de Estados Unidos de América (ONDCP). 

De las 22 operaciones más importantes en este periodo sobresale la 

destrucción de 20 hectáreas de marihuana en los estados de Sinaloa y Chihuahua; 

también destacan 17 operaciones de alto impacto para la intercepción de 

enervantes donde se aseguraron más de 10 toneladas de mariguana en los estados 

de Sonora, Sinaloa, Baja California, Tamaulipas y Jalisco (Presidencia de la 
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República de México, 2010). 

La intervención de la Armada de México tuvo mayor colaboración en el 

combate contra la delincuencia organizada, realizando 16,735 operaciones navales 

contra el narcotráfico y participaron 8,056 elementos; mientras que la SEDENA, 

desplegó un promedio mensual de 45,719 elementos militares, en operaciones 

similares (Presidencia de la República de México, 2010). 

En 2010 las ejecuciones se contabilizaron en 12 456, una de las más 

mediáticas fue la efectuada durante el combate que realizaron fuerzas federales 

contra integrantes del cártel del Pacífico en Guadalajara Jalisco, dónde fue abatido 

Ignacio Coronel Villarreal “Nacho Coronel” (Presidencia de la República de México, 

2010). 

En materia de seguridad nacional relacionado con el narcotráfico para 2011, 

el Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada se actualizo 

durante ese periodo con 24 módulos de operación dentro de los cuales se crean 

bases de datos para obtener información actualizada sobre el índice criminal 

(Presidencia de la República de México, 2011). 

 El CISEN en estrategias de cooperación internacional logró reunirse en 

febrero para la construcción de escenarios prospectivos en los próximos cinco años 

sobre el fenómeno de la delincuencia organizada México-Estados Unidos de 

América e intercambió información sobre delincuencia organizada en Ciudad 

Juárez, Chihuahua, México-Estados Unidos de América, en marzo de 2011. 

 De acuerdo a informes de la presidencia, en el 2011 se encontraban en 

funcionamiento los operativos de Aguascalientes, Cancún, Quintana Roo; Chiapas-

Campeche-Tabasco; Culiacán-Navolato, Sinaloa; Guerrero; La Laguna (Saltillo-

Torreón-San Pedro de las Colonias, Coahuila; y Lerdo, Gómez-Palacio, Durango); 

Michoacán; San Luis Potosí (“San Luis Potosí Seguro”); Tijuana, Baja California; 

Veracruz y Chihuahua. 

 La dosis de drogas intervenidas por los distintos operativos arrojan 23.3 

millones de dosis de cocaína con un valor de 96.1 millones de dólares; 9,943.2 

millones de dosis de marihuana con un valor de 1,590.9 millones de dólares 334.4 

millones de dosis de heroína que equivalen a 585.1 millones de dólares y se 
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detuvieron a 24,616 personas, de las cuales 24,260 son nacionales y 356 

extranjeras (Presidencia de la República, México, 2011). 

 Dentro de los detenidos de mayor renombre destacan en enero en el Distrito 

Federal el de José Jorge Balderas Garza, alias “EL JJ”, operador financiero de 

Edgar Valdez Villareal, “La Barbie”, quien fue detenido en noviembre de 2010 

(Presidencia de la República de México, 2011). 

 Además, se registraron 12 903 ejecutados originados por el narcotráfico 

(Vega, 2012, 12 de enero) siendo Chihuahua el estado con mayor índice de 

ejecutados, seguido por Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas. 

 

Cambios en las políticas de combate al narcotráfico a escala nacional 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es la herramienta gubernamental en la que se trazan 

las estrategias políticas y operativas para lograr el crecimiento económico y el 

bienestar de la población en todas sus dimensiones, para el caso del narcotráfico, 

el Plan es acompañado del Plan Nacional de Seguridad Pública y planes sectoriales. 

 Para la Ley de Seguridad Nacional, el crimen organizado constituye una 

amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal 

Contra la Delincuencia Organizada, la política es responsabilidad del Ministerio 

Público de la Federación, a través de la Procuraduría General de la República 

auxiliándose en dependencias encargadas del sistema fiscal, bancario y financiero, 

sin embargo, la ley no define con claridad la responsabilidad de dependencias que 

integran el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) como la SSP, la SEDENA o la 

SEMAR (Montero, 2012, 14). 

 Las estrategias legales para erradicar el narcotráfico provenían del Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2012, bajo el argumento que se plasma en el punto 

1.4 de dicho material, donde se indicaba que, para recuperar la fortaleza del Estado, 

es necesario el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del 

crimen organizado. 

 En el apartado “1.1 Diagnostico: México demanda un pacto social más fuerte 

y con plena vigencia” del Plan Nacional de Desarrollo, se menciona que es 
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primordial un mayor intercambio de información y cooperación entre autoridades de 

los tres órdenes de gobierno para las tareas de seguridad interior y que la 

participación de las fuerzas federales debe darse dentro del marco de la ley. 

 Un segundo documento estratégico en materia de seguridad es el Programa 

Nacional de Seguridad Pública (PNSP). En éste, las acciones para erradicar el 

crimen organizado quedan expuestas en el objetivo 2 que busca combatir el 

fenómeno delictivo y consolidar el Estado de derecho, apoyándose nuevamente en 

la colaboración de los diferentes órdenes de gobierno, en mecanismos de 

participación ciudadana y en la Estrategia Nacional de Prevención al Delito y 

Combate a la Delincuencia (Solís, 2013, 16). 

 La correlación entre delito y Estado de derecho expresa la necesidad de 

poner en marcha un conjunto de prácticas relacionadas con un Estado policial. La 

vigilancia del espacio interno nacional es la herramienta que permite disminuir las 

prácticas delictivas en primer plano, con el uso de métodos violentos, dejando atrás 

las prácticas ciudadanas y de reinserción social. 

 Los programas sectoriales en materia de seguridad son un punto clave para 

comprender como las autoridades del estado mexicano estructuran sus políticas y 

proyectos para evitar hasta donde sea posible, una laguna legal que les impida 

accionar sus prácticas. 

 En el Programa Sectorial de Procuración de Justicia (PSPJ) se parte de la 

identificación de diversos retos relacionados con el incremento de los delitos 

federales y la falta de coordinación institucional para contrarrestarlos. Para ello, se 

señala que es necesaria la coordinación de la Procuraduría General de la República 

(PGR) con las fuerzas armadas y con la SSP, según las políticas del SNSP. De esta 

manera, en cuanto al combate al crimen organizado, el PSP establece dos ejes 

rectores: el 4, referente a la coordinación y cooperación nacional e internacional; y 

el 5, correspondiente al fomento de la participación ciudadana (Solís, 2013, 17). 

La necesidad de homologar una policía única en todas las entidades 

federativas tenía como intención profesionalizar el cuerpo policial, generar 

divisiones especializadas y posteriormente desplegar la policía por todo el país, los 

indicadores para crear esta agrupación fueron los siguientes: 
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1. Delitos federales cometidos por cada cien mil habitantes 

1. Implantación del nuevo modelo de actuación policial en las entidades federativas 

2. Población beneficiada con la adopción de procedimientos sistemáticos de 

operación policial en municipios 

3. Reportes policiales homologados según la Plataforma México 

4. La eficiencia de las acciones de la policía federal coordinada bajo un mando único. 

Sin embargo, las diferencias entre la capacidad operativa de las policías 

estatales y municipales de las distintas regiones del país fue un obstáculo continuo 

para establecer el mando único. Además, en aquellos estados o municipios donde 

se intentó implementar, surgieron diferencias políticas entre gobierno estatal y 

gobiernos municipales, ya que no todos los presidentes municipales son partidarios 

de deshacerse de un instrumento de poder fundamental. 

Por otro lado, al considerarse también al narcotráfico como problema de 

seguridad nacional, la dependencia encargada de coordinar su combate es la 

Secretaría de Gobernación, a través del Centro de Inteligencia y Seguridad 

Nacional; por lo tanto, el primer plan sectorial que se revisará es el Programa para 

la Seguridad Nacional, es decir, el plan sectorial del CISEN. Las principales políticas 

en materia de seguridad nacional se esbozan en el Plan de Seguridad Nacional 

2009-2012 y en el Plan Estratégico de Acción, ambos guiados por la Agenda 

Nacional de Riesgos (Solís, 2013, 20), 

Sin embargo, al no ser el CISEN un área operativa, se traspasa el poder a la 

Secretaría de Marina y al Ejercito Mexicano como las instituciones encargadas de 

ejecutar medidas en contra el narcotráfico. 

El Plan Sectorial de Defensa Nacional tiene como cuarto objetivo apoyar las 

políticas en materia de seguridad interior y, como metas, disminuir el área de 

siembra de enervantes y realizar operaciones para su erradicación; para ello, se ha 

establecido como indicadores del desempeño la superficie de enervantes 

erradicada y el número de operaciones cumplidas contra la delincuencia organizada 

(Solís, 2013, 22). 

 El diseño de la parte operativa dota de un poder por encima de otras 

instituciones a las fuerzas armadas, sin embargo, existe una debilidad ya que no se 
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considera generar un sistema de inteligencia que permita detener a los grupos 

criminales y, sobre todo, detener el mecanismo de funcionamiento. 

El CISEN ocupa las siguientes metodologías de análisis para afirmar que un 

acontecimiento o fenómeno social es sinónimo de riesgo o amenaza a la seguridad 

nacional: plano cartesiano, cualitativo, evaluación por afectación (población, 

territorio, gobernabilidad democrática, desarrollo sustentable), algoritmo de 

evaluación de riesgo (r=p*i -riesgo es igual a probabilidad por impacto-), algoritmo 

de evaluación por dispersión (e*d -efecto catalítico por dispersión territorial-), matriz 

de impacto cruzado y tabla de ponderación (Camacho, 2016, 16 de octubre). 

Las dimensiones analíticas son: evento detonante (E), vulnerabilidad (V), 

impacto o consecuencia (I), posteriormente para relacionar las variables y reconocer 

el riesgo (R) que representa se multiplica R=E*V*I y dependiendo el resultado se 

reconocerá si el impacto es muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. (Camacho, 2016, 

16 de octubre). 
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Capítulo III 

El Narcotráfico y su impacto en las transformaciones de la seguridad nacional 

en la zona metropolitana de Xalapa, Veracruz  

 

La violencia derivada de las políticas de seguridad en contra del narcotráfico 

provocó un reacomodo de las agrupaciones criminales en una gran parte del 

territorio nacional, generando picos de violencia, en mayor medida principalmente 

ahí donde se posicionaban los elementos de la SEMAR o SEDENA. 

Las acciones gubernamentales para procurar la seguridad nacional 

ocasionaron que la delincuencia organizada respondiera a través de prácticas de 

necroresistencia ante los operativos, sin embargo, dependiendo del cártel que se 

tratara, eran las prácticas y mecanismos de violencia utilizados. 

El cártel que predominaba en Veracruz hasta 2003 era el del Golfo, 

comandado por Osiel Cárdenas Guillén, pero con su captura ocurrida en ese año, 

hubo un quebrantamiento entre las diferentes organizaciones que disputaban la 

plaza, principalmente la de los “zetas” que a toda costa se posicionaron en la zona. 

A lo largo de este capítulo se evidenciarán las acciones políticas y criminales 

que se suscitaron a lo largo del operativo Veracruz seguro II, sin embargo, 

previamente analizaremos cuales han sido los grupos armados que se colocaron en 

la entidad cuando se ejecutaba el operativo para entender cómo se comportó el 

panorama local. 

  

La trayectoria del grupo armado de los “zetas” en Veracruz 

 

El grupo criminal tiene sus orígenes a finales del siglo XX en Tamaulipas, los 

primeros elementos otorgaban protección al líder del “cártel del Golfo”, Osiel 

Cárdenas Guillen y provenían del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales 

(GAFES) de la SEDENA por lo que sus conocimientos en tácticas y armamento los 

posicionó como un grupo de élite en el mapa del narcotráfico (Grayson, 2014,6). 

 Una vez conformado este grupo, los delincuentes evidenciaron su capacidad 

y mecanismos brutales de violencia en decenas de asesinatos y asaltos a prisiones 
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con la finalidad de rescatar delincuentes, primero en Tamaulipas, luego en Nuevo 

León, Jalisco y Michoacán (Grayson, 2014). 

Sin embargo, a raíz de la captura de Cárdenas Guillen en marzo de 2003, los 

“zetas” comenzaron a tener autonomía, desde ese momento incrementaron su 

presencia, hasta 2010, en 336 municipios/mercados, existiendo una considerable 

diferencia con cárteles como el de Tijuana o Juárez, caracterizados por utilizar 

estrategias más tradicionales (menos violentas) quienes sólo tuvieron presencia en 

41 y 70 municipios, para ese año, respectivamente (Ríos y Dudley, 2013, 1 de 

septiembre). 

 

Fuente: Ríos, Viridiana y Dudley, Steven. Nexos, disponible en 

http://www.nexos.com.mx/?p=15461 

 

La gráfica anterior permite interpretar que la entrada del grupo criminal de los 

“zetas” en Veracruz incrementó su presencia en municipios Veracruz a partir del 

año 2005, justo poco después del arribo al poder de Fidel Herrera Beltrán. 

Además, algunas declaraciones de testigos protegidos en Estados Unidos 

refuerzan esta hipótesis, ya que mencionan que Francisco Colorado Cessa es 

culpable de financiar la campaña de un exgobernador de Veracruz en 2004 a 

cambio de dejar trabajar con libertad al grupo de los “zetas” (Unidad de 

investigaciones MVS, 2014, 9 de septiembre). 
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Fuente: Ríos, Viridiana y Dudley, Steven. Nexos, disponible en 

http://www.nexos.com.mx/?p=15461 

 

 Para el 2010 los “zetas” ya tenían controlados los principales municipios de 

Veracruz como Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Boca del Río, 

Veracruz, Xalapa, Poza Rica y Pánuco, pero sin lugar a dudas el momento que 

marca un antes y un después en el impacto de la violencia en el estado ocurre en 

la localidad de Villarín en 2007, a unos kilómetros del puerto de Veracruz, donde 

grupo armado del cártel de Sinaloa denominado “Gente Nueva” atacó en un evento 

de carreras de caballo clandestinas a un líder de los “zetas” que resultó abatido. 

(Gómez, 2007, 21 de abril)  

 

Cártel Jalisco Nueva Generación” y su batalla en Veracruz 

 

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene su origen en 2011, cuando los 

narcotraficantes Nemesio Oseguera y Erick Valencia asumieron el control de la 

plaza de Jalisco, luego de que la organización del narcotraficante “Nacho” Coronel 

culminó. En tan solo un par de años la agrupación logró tener presencia en los 

estados de Colima, Veracruz, Michoacán, Quintana Roo, Tabasco, Nayarit, 

Guanajuato y el Estado de México (Mauleón, 2015, 1 de junio). 

Dentro de sus principales actividades destaca la exportación de drogas 

sintéticas a los continentes de Asia y Europa mediante el control de los principales 

puertos marítimos como: Manzanillo en Colima, Lázaro Cárdenas en Michoacán y 

en Veracruz, donde tienen presencia en los municipios costeros de Tuxpan, 
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Veracruz y Coatzacoalcos (Vela, 2015, 5 de mayo). 

El arribo del CJNG a Veracruz coincidió con las ejecuciones ocurridas en 

junio y julio de 2011, entre ellas las de algunos periodistas porteños. Sin embargo, 

el incidente más impactante fue el del 20 de septiembre de ese mismo año, cuando 

35 cadáveres fueron arrojados por un comando armado frente a la plaza comercial 

Las Américas, de Boca del Río, a unos metros del Centro de Convenciones World 

Trade Center, donde al día siguiente daría inicio el XI Encuentro Nacional de 

Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia de todo 

el país 

 

Antecedentes y contexto del Operativo Veracruz Seguro II en Xalapa, 

implementación de seguridad nacional en los límites de la necroresistencia 

 

Los conflictos derivados de la delincuencia organizada se incrementaron en Xalapa 

en el año 2006, justo en la coyuntura marcada por el inicio del gobierno federal de 

Calderón (2006-2012) y el gobierno estatal de Herrera (2004-2010), este 

movimiento político implicó una reformulación de las estrategias y formas de 

organización de las fuerzas federales en la entidad para atender el problema del 

narcotráfico. 

 Dentro de los acontecimientos que han marcado una pauta en el antes y 

después de las prácticas de la delincuencia, sobresalen los que han impactado de 

forma institucional o simbólica, fracturando la forma de gobernar de las instituciones 

estatales. 

 A raíz de esa lógica y añadiendo el uso excesivo de violencia por el 

narcotráfico en Xalapa, se establece en la región centro del estado una crisis de 

seguridad que daría lugar a la puesta en marcha de las políticas de seguridad 

federales para erradicar la delincuencia organizada. 

 Un primer suceso que inició el debate sobre la estancia de cárteles de la 

droga en Xalapa es el del cuerpo encontrado el 16 de junio de 2007 en la avenida 

20 de noviembre, específicamente a la altura de la central de autobuses CAXA, 

donde se ejecutó a un integrante del grupo delictivo “Gente Nueva”. 
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 El interés sobre éste acontecimiento va más allá del puro acto delincuencial, 

ya que implicaba un matiz político al resaltar la reorganización territorial de los 

grupos criminales y las consecuencias por la disputa de los espacios de la 

delincuencia en la capital. El cuerpo depositado en el lugar señalado fue encontrado 

con el mensaje siguiente: 

Esto es por prestarle el rancho a los pendejos que dijeron que me iban a defender 
cuando llegaran los “zetas” y, me dejaron solo. Para ti, Florentino Estrada Rosas, 
soy difunto. Mario Cano Sánchez. Tenenexpan. Atentamente, Grupo Z3 división 

Veracruz. Sigan mandando Gente Nueva y pendeja (Chagoya, 2007, 16 de abril). 
 

 Retomando a Mbembe (2008) a través de sus categorías “lugar” y “territorio”, 

podemos decir que Xalapa comenzaba a albergar de manera pública la implantación 

de cárteles del narcotráfico que comenzaban a trazar su territorio a través de 

acciones violentas y espectaculares, y, por lo tanto, a trazar nuevas fronteras de 

ilegalidad en la zona metropolitana. 

 Así mismo, los aparatos de seguridad del estado (municipal, estatal y federal) 

evidenciaron su falta de capacidad para intervenir en delitos relacionados con la 

delincuencia organizada en la ciudad, demostrando una total ineficacia en estos 

asuntos por falta de capacitación y de una estrategia operacional. La poca 

coordinación entre fuerzas quedó demostrada. En este evento, por ejemplo, quedó 

demostrado lo anterior, con el hecho de que los policías intermunicipales quisieron 

levantar inmediatamente el cuerpo, sin esperar la llegada de los servicios periciales 

ni resguardar la escena del crimen (Chagoya, 2007, 16 de abril). 

 Semanas después, resultado de ese enfrentamiento, se subió al canal de 

internet YouTube una ejecución de dos hombres por parte de un grupo de sicarios 

encapuchados. Presuntamente la ejecución fue consecuencia del homicidio previo. 

 La legitimidad del estado se vio poco a poco mermada por el poder que los 

criminales ejercían, ocasionando que la imagen  del gobierno se deteriorara, debido 

las modalidades emergentes de violencia que la delincuencia organizada empezó a 

ejercer; al tratar de generar un impacto en los grupos rivales mediante, el exceso de 

violencia, empezaron a generar un clima de terror y miedo, ya que exhibían incluso 

situaciones de tortura y filmaban las ejecuciones que realizaban, haciéndolas 

circular en internet.  
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 La primera balacera registrada por la delincuencia organizada dentro del 

periodo de la “guerra” contra el narcotráfico en la ciudad de Xalapa, se suscitó en 

septiembre de 2007, cuando secuestraron a un familiar de un narcotraficante de la 

zona. 

 El motivo del enfrentamiento fue la disputa por el territorio, el objetivo de los 

secuestradores era fundamentalmente poner en juego la necroresistencia a sus 

enemigos, provocando que las acciones encaminadas fueran más allá de los 

hechos relacionados con el momento, enfatizando su voluntad para negociar su 

estancia en la ciudad. 

 Derivado del enfrentamiento se detuvieron a tres sujetos de los cuales uno 

era efectivo de la Policía Federal Preventiva (PFP) y el otro era desertor del Ejército 

(Croes, 2007, 3 de septiembre). Este evento nos indica la relación existente entre el 

narcotráfico y las fuerzas que supuestamente deben combatirlo. El debilitamiento 

de las instituciones de Seguridad Pública era notable, en parte por la falta de 

credibilidad ante la sociedad civil.  

Ésta situación dio lugar a un debate sobre la llegada de la Armada de México 

y la Marina para controlar el problema y garantizar la seguridad de los ciudadanos 

en la capital, ya que era evidente que Xalapa debía considerarse como un territorio 

donde el narcotráfico realizaba operaciones y por lo tanto era parte del problema de 

seguridad nacional. 

Los elevados indicadores sobre la violencia a nivel nacional en 2012, cuando 

la cifra de delitos alcanzó los 27 millones 769 mil 447 en el país, afectando a 21 

millones 603 mil 990 personas (Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública, 2012), originó un debate sobre los alcances y logros del 

operativo “México Seguro” al igual que los programas ejecutados en entidades 

federativas como Chihuahua, Michoacán Guerrero y Veracruz entre otras. 

El Operativo Veracruz seguro I se ocupó principalmente de contener los 

embates de los “zetas” en la entidad, derivado de un evento detonante como lo fue 

balacera de Villarín en 2007 (Zavaleta, 2013, 300), en el que se implementaron 17 

operativos por parte del ejército, mientras que la policía federal realizó 199, de los 

cuales 87 se registraron en el 2009 (Zavaleta, 2012) teniendo, por lo menos en la 
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cuestión numérica, resultados favorables para las fuerzas armadas.  

 A estas alturas podemos decir que la crisis de inseguridad se incrementó 

debido a los vínculos de exfuncionarios de gobierno del estado con personajes 

como Francisco Colorado, presuntamente vinculado al cartel de los “zetas”. En 

efecto, algunos testigos protegidos que se encuentran detenidos en Estados Unidos 

llegaron a afirmar que los “zetas” pagaron protección política en Veracruz durante 

el sexenio 2004-2010 con la finalidad de operar el mercado de las drogas hacia 

Estados Unidos, además de lavar dinero, secuestrar y extorsionar con impunidad 

(Aristegui noticias, 2014, 9 de septiembre). 

 El mercado local de las drogas fue reestructurado a partir de la violencia 

derivada del narcotráfico, por ejemplo, se mencionaba en la opinión pública que los 

delincuentes exigían una cuota a los comerciantes ambulantes que vendían 

mercancía pirata, a los dueños de bares y cantinas y otros giros que se mueven 

entre lo legal y lo ilegal, para que trabajaran sin ningún inconveniente con la 

delincuencia menor, haciendo notar que uno de sus “beneficios” consistía en que 

no fueran hostigados por instituciones estatales y locales. 

 Como consecuencia de lo anterior decreció la clientela de los centros 

nocturnos debido a que en ocasiones delincuentes entraban para asaltar las 

pertenencias de los presentes (esto de acuerdo con testigos presenciales de los 

hechos ocurridos dentro de los antros), logrando una baja en negocios relacionados 

con la diversión y centros nocturnos. Sin embargo, Andrés Beceiro López, 

presidente del Comité Coordinador Empresarial del Estado de Veracruz A.C. negó 

que los empresarios xalapeños estuvieran siendo extorsionados y que eran solo 

llamadas intimidatorias (Hernández. 2007, 22 de junio). 

 El narcotráfico ya no solo ocupaba el territorio para el proceso de venta y 

distribución de droga, sino que practicaba la extorsión en establecimientos donde 

en muchos de los casos no estaban exentos de alguna relación con la venta de 

drogas. 

 Derivado de la venta de protección, en noviembre de 2007, en el centro 

nocturno “As de Oros”, se originó una balacera en la avenida Lázaro Cárdenas. 

Posteriormente las autoridades informaron que sujetos armados se encontraban 
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exigiendo un pago de 50 mil pesos (Viveros, 3007, 26 de noviembre). 

 Durante ese evento la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-

Tlalnehuayocan (PIXBT) se encontró con un grupo armado que lo recibió a balazos, 

minutos después la balacera se propagó por la zona norte de la ciudad, teniendo 

como resultado un policía muerto y una camioneta de lujo tipo navigator asegurada, 

que en el interior contenía una granada de fragmentación y un rifle AR-15. 

 Las acciones de necroresistencia efectuadas por la delincuencia organizada 

en la ciudad eran comparables con acontecimientos que hasta ese entonces solo 

ocurría en lugares como Ciudad Juárez, considerada en 2008 una de las ciudades 

con mayor índice de homicidios derivados del narcotráfico (Ortega, 2010, 11 de 

enero). 

 Los enfrentamientos cada vez más constantes en 2007 entre delincuencia y 

policía municipal indicaban una disputa inédita por el lugar y el territorio, es decir, la 

delincuencia organizada ya ejercía una (necro) resistencia ante el poder 

institucionalizado para asegurarse su zona de control. 

 Otro suceso de gran impacto para el medio local ocurrió en junio de 2008, 

con el asesinato de la sobrina de Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xalapa, 

provocando que la ciudadanía generara gestos de indignación por el incremento de 

la violencia dentro de la capital (Ávila,2008, 16 de junio). 

 Un dato comparativo lo propició Jorge Justiniano González Betancourt, ex 

coordinador de la extinta Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan 

(PIXBT), quién declaró que durante los 7 meses que estuvo al frente de esa 

corporación (en la administración estatal de Miguel Alemán Velazco) no había 

“zetas” en la capital del estado, y que incluso, fueron consignados 65 

narcomenudistas (Salas, 2008, 14 de noviembre). 

 Esta declaración implícitamente daba a entender que fue en la administración 

de Herrera Beltrán durante los años de 2004 a 2010, cuando se instauró la banda 

criminal de los “zetas” causante de los diversos crímenes en la entidad. 

 La “zetas” se encargaron de proteger su territorio en la ciudad de Xalapa, por 

lo que a los sujetos que se hacían pasar por “zetas” eran perseguidos por las bandas 

de la delincuencia organizada. Un caso concreto, fue el del cuerpo de una mujer 
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que apareció tirado en la parte posterior de las instalaciones del tianguis de ropa 

“Primero de Mayo” (Croes, 2009, 17 de agosto). 

 Los criminales que disputaban el territorio a la delincuencia organizada 

fueron víctimas de la necroresistencia, ya que, con menos capacidad de fuego, 

difícilmente podían disputarles el territorio a los “zetas”, quienes intentaban construir 

rutas trasnacionales sólidas para el tráfico ilegal. 

 Los casos donde algunos sujetos usurpaban el nombre de cárteles de la 

delincuencia organizada se realizaron principalmente en delitos como extorsiones y 

secuestros, que se multiplicaron en el periodo de la hegemonía de los “zetas” en la 

capital de Veracruz. Sin embargo, al no ser capturados por la policía, los criminales 

que se habían apoderado del mando los sometieron a sus reglas, o bien, si querían 

trabajar por su cuenta, preparaban estrategias para eliminarlos. 

 Acontecimientos como el ocurrido en junio de 2010, como el asesinato del 

reconocido empresario Fouad Hakim Santiesteban (hijo del empresario Alfredo 

Hakim Aburto) y su esposa Irene Méndez Hernández Palacios, cimbraron a la 

ciudad e incrementaron significativamente la percepción de inseguridad (Ávila, 

2010, 10 de junio). 

 Esta situación dejó en claro que la delincuencia organizada tenía la 

capacidad de violentar hasta las familias más influyentes de la ciudad, desatando 

nuevamente un descontento entre la sociedad civil. 

 Las mantas que aparecieron durante 2010, principalmente en los puentes de 

Plaza Cristal y Plaza Américas tenían como destino a la población local; en estas 

se mencionaba que las acciones que emprendía el gobierno federal para combatir 

a la delincuencia organizada, no se deban en forma equitativa, ya que se atacaba a 

algunos carteles y se dejaba trabajar a otros. En una de estas mantas se pudo leer 

lo siguiente: 

Para que se den cuenta o para los que ya tiene conocimiento que el gobierno federal, 
protege al Chapo Guzmán, que son los culpables de la masacre de gente inocente 
que hicieron en Torreón. El Gobierno Federal piensa que sólo hay “zetas” en país 
de cárteles que son enemigos del Chapo Guzmán que es el protegido de los 
panistas desde que Vicente Fox entró y los soltó y sigue el compromiso hasta la 
fecha a pesar de la masacre que hacen de la gente inocente; que es eso, matar 
gente inocente en la discoteca; la pregunta es ¿por qué lo hacen?, ¿por qué no se 
pueden defender?; porque no pelean con nosotros de frente a frente ¿cuál es su 
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mentalidad? Invitamos al gobierno federal que ataque a todos los carteles así mismo 
a su protegido.  
“Que meta al gobierno en Durango, Culiacán que es de donde vienen esas 

barbaridades en Ciudad Juárez y Torreón”. (Rodríguez, 2010, 11 de febrero) 
 

 Como se puede leer en el mensaje, los “zetas” introducen el elemento político 

en el asunto del narcotráfico, mencionando que el ejecutivo federal tiene vínculos 

con el cartel de Sinaloa, y que su estrategia de seguridad solo se dirige hacia 

algunos grupos delictivos específicos. 

 Los autores de los mensajes en ningún momento involucraron a autoridades 

estatales, lo que hace suponer entonces, que en la entidad existían condiciones 

para que los delincuentes pudieran desenvolverse con el apoyo del gobierno estatal. 

 A su vez, se hizo evidente que las prácticas para abatir la delincuencia 

organizada causaron pérdidas solamente en algunos grupos criminales, 

demandando estos, de manera paradójica, “equidad” en el trato. 

 Además de las mantas en la capital del estado, también se tuvo el registro de 

su colocación en otras ciudades como Veracruz, Córdoba, Orizaba, Ciudad 

Mendoza y Cosamaloapan, demostrando con esto que los grupos delictivos tenían 

la coordinación y estructura suficientes para mandar un mensaje a la ciudadanía de 

manera crítica y coordinada ante las acciones del gobierno federal. 

 Ante esta situación, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán mencionó en una 

rueda de prensa en enero de 2010, que no mantenía ningún tipo de relación con la 

delincuencia organizada y que todos los comentarios al respecto provenían de 

jóvenes en redes sociales que desconocían el tema de la seguridad (Rivera, 2010, 

14 de enero). 

 La crisis que atravesaba Veracruz en materia de seguridad ocasionó que la 

ciudadanía especulara al respecto y que se suscitara una campaña de información 

negativa en contra del mandatario, ya que era evidente el aumento considerable de 

delitos desde su toma de protesta. 

 A partir de una balacera en la avenida Ruiz Cortines en mayo de 2011, ya 

con el gobierno de Javier Duarte, se observan inconsistencias por parte de las 

autoridades, ya que, de ser un delito de fuero común, la PIXBT optó por pedir 

refuerzos al Ejercito, además de que previamente, esa mañana elementos de la 
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SEDENA balearon un carro tipo chevy y posteriormente cerraron la circulación para 

golpear y detener a su conductor en la avenida Araucarias de esta ciudad. (Imagen 

del Golfo, 2011, 22 de mayo). 

Más tarde, el gobernador publicó en su cuenta de twitter: “La policía del 

estado frustró un robo de la zona de Xalapa, los delincuentes respondieron con 

disparos, ya los agarramos, hay 5 detenidos”, este dato no concuerda con el número 

de heridos que en distintos medios locales informaron con 3 delincuentes y un 

policía del estado.  

El manejo de la información no fue muy claro por parte del ejecutivo estatal, 

ocasionando con ello una confusión acerca de los resultados concretos de los 

acontecimientos violentos y dando pie a especulaciones y caos entre la ciudadanía. 

 El 21 de septiembre de 2011 en Boca del Río, hubo una doble ejecución, que 

se convirtió en uno de los eventos detonantes de la entrada del operativo Veracruz 

seguro II en la entidad (Zavaleta, 2015, 300), los blancos de este crimen fueron dos 

escoltas de un funcionario estatal, además de la masacre de 35 personas de la que 

ya hablamos antes, que ocurrió también en aquella ciudad y en la misma fecha. 

 Aunado a lo anterior, el exponencial rechazo al gobierno estatal por parte de 

la sociedad xalapeña tras la desaparición de personas se vio reflejado en la marcha 

por la paz celebrada el 18 de septiembre de 2011, en la cual participaron cerca de 

20 mil personas, misma que fue convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia 

y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, que había formado dicho movimiento a 

raíz del asesinato de su hijo, ocurrido en el estado de Morelos3. En esos días 

también tuvo lugar la controversial “ley Duarte” que pretendía penalizar a las 

personas que por la vía de las redes sociales informaran sobre acontecimientos 

originados por la violencia, bajo el argumento de que eran causantes de 

perturbación del orden público. 

 El crimen organizado estaba causando estragos y mantenía injerencia en la 

vida pública a raíz de la entrada de los “matazetas”, brazo armado del cartel de 

Sinaloa en la entidad, cuya aparición en Veracruz, la Secretaria de Gobernación 

                                                           
3 Durante la marcha estuvieron presentes asociaciones civiles locales como el Colectivo por la Paz, la Red 

Cívica Veracruzana (RECIVE), académicos, investigadores, estudiantes de la Universidad Veracruzana. 
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reconoció a través de un comunicado emitido el 29 de septiembre de 2011. (Fazio, 

2011, 3 de octubre). 

Con la relatoría de estos hechos hemos pretendido dar a conocer brevemente 

el panorama de inseguridad que sufría la ciudad de Xalapa, en los días previos a la 

implementación del operativo coordinado “Veracruz Seguro II” que se sumaba a 

más operativos a lo largo de la República Mexicana con la intención de combatir al 

narcotráfico. 

Es imprescindible recalcar que antes del operativo Veracruz seguro II ya 

existían tecnologías de necroresistencia que ocupaba el narcotráfico para controlar 

el territorio ocupado en la ciudad, como enfrentamientos entre grupos antagónicos, 

desapariciones y ejecuciones. 

Xalapa era en ese momento un claro ejemplo de como las instancias 

federales intentaban combatir las amenazas a la seguridad nacional, mediante la 

ocupación de municipios con problemas de delincuencia organizada y con la 

implementación de acciones coordinadas con los estados. 

Las medidas orientadas a garantizar la seguridad nacional, aplicadas en una 

escala local, deben entenderse, a partir de estos sucesos que hemos narrado, y que 

causaron sentimientos de inseguridad, pérdidas económicas, violaciones a los 

derechos humanos y un debilitamiento de las instituciones del estado. 

Los hechos violentos ubicaban a la ciudad como un foco rojo, que debía ser 

atendido en un primer momento bajo los protocolos de seguridad vigentes, sin 

embargo, la incapacidad del gobierno estatal en turno le imposibilitó enfrentar el 

problema, ya sea por la falta de una política de seguridad, o por mera omisión. 

Bajo este panorama se oficializó la entrada del operativo que, como principal 

objetivo, proponía dar estabilidad a la seguridad nacional evitando el libre 

desenvolvimiento de la delincuencia organizada en la entidad, para lo cual se pidió 

el apoyo de la SEDENA y la SEMAR como instituciones que gozaban de credibilidad 

y confianza entre la sociedad. 

 

Homicidios en Xalapa previo a la entrada del operativo Veracruz Seguro II 
 

Previo a la instauración del operativo Veracruz seguro II, la tasa de homicidios 
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derivados de la delincuencia organizada era considerada de poco impacto en el 

estado, ya que solo representaba el 20 % durante el trienio de 2007 a 2009, lo que 

significaba que el territorio veracruzano no se vislumbraba como una zona de 

combate, en comparación con otros estados, pues solo se contabilizaron 273 

muertes relacionadas con el crimen organizado (Araujo, 2011, 129). 

El cuadro siguiente muestra el incremento anual de los homicidios en la 

ciudad de acuerdo a su tipificación en la plataforma del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. La magnitud de la incidencia nos sugiere que, hasta ese 

momento, no representaba aún un problema de seguridad nacional en la entidad. 

  

 

Tabla II. Homicidios dolosos en la 
ciudad de Xalapa por año 

Año Homicidios 

2006 21 

2007 25 

2008 28 

2009 69 

2010 19 

2011 70 

2012 54 

Fuente: INEGI  

 

 Como se puede observar, es en 2009 que casi se triplican los homicidios 

dolosos, bajando momentáneamente en 2010, pero recuperando esa tasa elevada 

en 2011, lo cual pudo ser un factor detonante para justificar la entrada de las fuerzas 

federales a la ciudad. 

Para esta investigación, a través de las diferentes metodologías de registro 

(fuentes hemerográficas), se contabilizaron un total de 61 homicidios en el año 

2012, que representa una diferencia mínima, pero significativa, con los datos 

oficiales, que implica la posibilidad de un subregistro. 

 Es importante señalar que, de los 54 homicidios (reconocidos de manera 

oficial) ocurridos en la ciudad en 2012, 33 % sucedieron a hombres de entre 20 a 
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29 años, esto coincide con los datos de “México evalúa” que mencionan que de los 

años 1990 a 2010 las víctimas de homicidio principalmente eran hombres de 20 a 

40 años (López y Huitrón, 2012, 107). 

 

El operativo Veracruz seguro II y su estructura, construcción de la legitimidad 

de la seguridad nacional 

 

El 4 de octubre de 2011 se puso en marcha de manera oficial el operativo “Veracruz 

Seguro II”. El Gabinete de Seguridad Federal se reunió con el Gobierno del Estado 

de Veracruz con la intención de poner en práctica dicho programa para fortalecer 

las operaciones federales de combate al narcotráfico, mediante la reubicación de 

efectivos militares navales y de la policía federal. 

Una de las pretensiones era mantener acciones de colaboración entre los 

gobiernos federal y estatal, tanto en acciones encaminadas a contener y debilitar al 

crimen organizado como a mejorar la procuración de justicia y a su vez buscar la 

reconstrucción de las capacidades locales de seguridad y justicia por parte de las 

autoridades, mediante el fortalecimiento institucional estatal y municipal. 

Estas acciones prefiguraron la puesta en marcha de acciones vinculadas a lo 

que se ha dado en llamar “necropolítica” ya que el factor fundamental para controlar 

la violencia era el ejercicio de una mayor violencia por parte del estado. Sin 

embargo, es importante señalar que, durante la vigencia del dispositivo, los 

homicidios vinieron a la baja de 70 homicidios en 2011 a 61 homicidios recabado 

para esta investigación en 2012 en la capital dando una disminución del 13.9 % en 

la duración del operativo.  

 Esa era la manera en que se pretendía combatir al crimen organizado en la 

entidad, tratando de romper las estructuras de poder que se venían generando, 

tendientes a procurar legitimidad en el espacio público para el mercado de 

productos ilegales y que, en función de ello, pretendían negociar la permisividad de 

las acciones criminales 

 Esto significaba que la delincuencia organizada había establecido una 

relación con algunos ámbitos de la política local por lo que, ahora, con la puesta en 
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marcha del operativo, la intención era imponer un régimen militar en la entidad para 

la contención y desarticulación de grupos criminales. 

 De acuerdo a la información presentada por López y Huitrón (2012, 106) al 

puerto de Veracruz entraban en ese momento cocaína y efedrina de los países de 

Colombia, Venezuela y Brasil, posteriormente, vía terrestre, pasaban estas 

mercancías por la ciudad de Xalapa para traspasarla hacia Tampico, Tamaulipas. 

 La versión pública del convenio “Veracruz Seguro” constituye una extensión 

del plan de desarrollo 2007-2012 de México, corroborándose dentro del eje 1 que 

su instauración tenía como objetivo la vigencia del Estado de derecho a partir de la 

protección de los derechos de las personas dentro del territorio. 

 Sin embargo, las acciones de los cuerpos policiacos y militares federales en 

la entidad se limitaron a la persecución de ciertos grupos delincuenciales en algunos 

espacios geográficos bien definidos, sin desarrollar una estrategia más amplia, que 

involucrara la investigación sobre el lavado de dinero, el uso de la inteligencia y un 

mejoramiento de las instituciones encargadas de procurar la seguridad y la justicia, 

como han sugerido algunos investigadores como Buscaglia (2013) 

 Además, no existe evidencia documentada de que al poner en marcha el 

operativo, se hayan usado las variables utilizadas por el CISEN para determinar el 

nivel de riesgo o amenaza que se hubiera dado con la expansión del narcotráfico 

en Veracruz (evento detonante (E), vulnerabilidad (V), impacto o consecuencia (I)) 

para justificar la entrada de las fuerzas federales en la entidad. 

 

La construcción legal del operativo Veracruz seguro 

 

A escala local podemos ubicar una agenda de seguridad basada en la convención 

de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada o Convención de 

Palermo, donde se insiste en el cambio en los sistemas punitivos, como las reformas 

al sistema de justicia penal, que incluye a jueces, fiscales, policías y sistemas de 

inteligencia. 

 El acuerdo internacional es propuesto dentro del Plan Mérida, apoyado en 

múltiples convenios internacionales destinados al combate al narcotráfico entre 



86 

 

gobiernos estatales y locales, bajo el apoyo del gobierno federal. 

 El propósito del operativo Veracruz seguro II era la entrada de las fuerzas 

militares en acciones de seguridad pública, ésta decisión se apoyó legalmente en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 36/2000, 

37/2000 y 38/2000. 

 El artículo 21 menciona que la investigación de los delitos corresponde al 

Ministerio Público y a las policías en la Federación, el Distrito Federal, los Estados 

y los Municipios y que, auxiliada de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, el Ejército, Fuerza Aérea y Armada están facultados para entrar en 

operaciones civiles cuando sean necesarias para mantener el Estado de derecho 

en el territorio mexicano. 

 La estructura legal para el combate a la delincuencia organizada que regía 

en el Gobierno Federal durante el sexenio 2006- 2012 representaba un parteaguas 

en la forma de atender asuntos de la seguridad pública, sin embargo, hubo conflictos 

de interés entre las distintas corporaciones policiales estatales y municipales con la 

federación. 

 Un claro ejemplo de este conflicto fue el acontecido el 22 de septiembre de 

2012, cuando marinos detuvieron a 19 policías en la ciudad de Xalapa por vínculos 

con la delincuencia organizada (Fierro, 2012, 24 de septiembre), es importante 

resaltar que algunos de los policías detenidos ocupaban cargos como jefes de 

sector en la extinta Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan y se 

enlistaron para ser recontratados por la nueva Policía Estatal. 

 Además, en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se menciona en el párrafo VI que, bajo la intención de preservar la 

seguridad nacional, el Presidente de la República tiene la capacidad de disponer de 

la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de 

la Fuerza Aérea para la seguridad interior. 

 El Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora mencionó en el acto 

protocolario de la firma del convenio Veracruz Seguro II que la federación apoyaría 

a la entidad bajo en estos aspectos:  despliegue de fuerzas federales en todo el 
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territorio del estado bajo un mando único federal, Información e inteligencia, 

evaluación y depuración de las corporaciones policiacas, incremento en los 

recursos para la seguridad y aplicación irrestricta de la ley en sus tres órdenes de 

gobierno (Zavaleta, 2012, 171). 

 El primer cierre del ciclo del operativo Veracruz seguro II se dio a conocer en 

una reunión entre el entonces ejecutivo estatal, Javier Duarte y el Secretario de 

Marina, Vidal Soberón, donde acordaron ampliar dicha estrategia el 27 de diciembre 

de 2012 (Reforma, 2012, 27 de diciembre). 

 Para efectos de esta investigación el primer cierre oficial del operativo nos 

indica es a su vez el corte en función del cual registramos los hechos ocurridos en 

la ciudad de Xalapa ya que a partir de ese momento las fuerzas federales se 

trasladaron a otras ciudades de la entidad a aplicar el operativo. 

 

Percepción del operativo Veracruz seguro II en la ciudad de Xalapa 

 

La principal dificultad que enfrentó dicho operativo ante la población xalapeña fue la 

desconfianza y la alta percepción de inseguridad en la ciudad, generando 

incredulidad respecto de las acciones de las fuerzas militares y policiacas, si bien 

se practicaban protocolos y medidas de seguridad que iban desde retenes hasta 

cateos, en la encuesta levantada para esta investigación entre octubre de 2012 y 

enero de 2013, un 68 % de las personas encuestadas veían a Xalapa menos segura 

en comparación con el 2011, aun cuando existió dicho operativo. 

 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta elaborada para esta investigación 

6%

68%

26%

MÁS SEGURRA MENOS SEGURA SIGUE IGUAL

Persepción de la población sobre situación de la seguridad 
en comparación del año 2012 con el año 2011 en la ciudad de 

Xalapa.
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 De acuerdo a la firma del convenio, se establecía que la función de las 

fuerzas federales consistía en apoyar a las corporaciones estatales para 

desarticular y detener narcotraficantes, pero desde la perspectiva ciudadana, la 

instancia que estuvo en mayor medida presente en la percepción de los ciudadanos, 

fue la SEMAR con el 61 %, seguido de la SEDENA con el 34 %, sin embargo, 

respecto a la participación de esta última, se trataba de un espejismo, ya que de 

acuerdo a los registros recabados, los militares no tuvieron una participación muy 

activa. 

 La población encuestada mencionó con un 58 % que los “zetas” eran el grupo 

criminal que imperaba en Xalapa, siguiéndole, con 16 %, los “matazetas” y al final 

con un 4 %, la “familia michoacana”, mientras que el 22 % mencionó que no se 

encontraba ningún grupo criminal. En general, los encuestados ubicaban a la ciudad 

como una zona de conflicto y de disputa entre diferentes bandas delincuenciales, 

sin embargo, esta percepción contrastaba con los datos oficiales donde únicamente 

los “zetas” habían sido detenidos y abatidos en Xalapa. 

 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta elaborada para esta investigación. 

 

En el imaginario colectivo los cárteles que figuran con más detenciones son 

los “zetas” con 13 %, mientras que los “matazetas” solo representan el 1 %; sin 

embargo, 86 % de la población creía que ningún miembro de la delincuencia había 

sido detenido.  

En este escenario, donde los protagonistas son los “zetas”, el uso de armas 

fue una constante por lo que se interrogó a los encuestados si en algún momento 

58%

16% 4%
22%

ZETAS MATAZETAS FAMILIA MICHOACANA NINGUNO

Grupo criminal que en el imaginario colectivo se encontraba 
instalado en la ciudad de Xalapa en 2012.
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habían escuchado detonaciones de armas a lo que solo el 8 % respondió que sí 

presenció o escuchó una detonación de arma de fuego. 

 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta elaborada para esta investigación. 

 

De este mínimo porcentaje, la zona donde hubo un mayor número de 

personas que escucharon detonación fue en las zonas de Araucarias y Casa Blanca 

ambas con 31 %, le siguió la zona de San Bruno con el 25 % y con el 13 % el 

Sumidero. 

 Solo el 32 % de la población se encontraba satisfecha o muy satisfecha con 

las acciones del operativo principalmente porque manifestó su inconformidad y 

críticas al mismo por la desaparición de dos mujeres en abril y una arbitrariedad por 

parte de la SEMAR contra tres jóvenes. 

 

Fuente: Datos obtenidos de encuesta elaborada para esta investigación. 

 

 

8%

92%

Porcentaje de la población xalapeña que presenció o 
escuchó detonaciones de arma de fuego durante el año 

2012 en los alrededores de la ciudad.

Sí

No

5%

27%

33%
35%

MUY SATISFECHO SATISFECHO ALGO SATISFECHO NADA SATISFECHO

Nivel de satisfacción de la sociedad xalapeña en torno a las 
acciones empleadas con el operativo Veracruz Seguro II
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Impacto de los operativos de la SEMAR y SSP Estatal en Xalapa 

 

Las cifras oficiales emitidas en el informe anual de labores del ejecutivo estatal en 

2012 arrojaron que la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz ejecutó 

operativos para combatir el narcotráfico logrando el aseguramiento de 17 

kilogramos de cocaína, 112 dosis, 88 envoltorios y dos paquetes de marihuana; 656 

dosis, 2 sobres y 693 piedras de cocaína, además se lograron intervenir a 87 

personas como presuntos responsables (Gobierno del Estado de Veracruz, 2012). 

 Mientras que en conjunto la SEMAR y la SEDENA realizaron en la zona 

metropolitana de Xalapa 26 operativos, en todos los casos el grupo criminal 

involucrado fue el de los “zetas”, de ellos se detuvieron 92 criminales y 16 resultaron 

abatidos, además decomisaron 61 armas largas, 5 armas cortas, 33 granadas, 1 

lanza granadas, 18317 cartuchos de diferentes calibres, 31 vehículos, 4512 dosis 

de cocaína en diferentes presentaciones y 671 kilogramos de marihuana4. 

 Sin embargo, en fuentes hemerográficas se halló que durante el operativo 

Veracruz seguro II se registraron 37 delincuentes abatidos y 65 delincuentes 

detenidos por la SEMAR, un número que contrasta con las fuentes oficiales 

previamente señaladas5. 

 La SEMAR decomisó durante el operativo Veracruz seguro II en la ciudad de 

Xalapa aproximadamente la cantidad de más de 2 millones de pesos al grupo 

criminal de los “zetas”; de los cuales quinientos cuarenta y un mil cuatrocientos 

cuarenta a cocaína, seiscientos setenta y un mil pesos a marihuana y setecientos 

ochenta mil pesos se relacionan con el uso de armas exclusivas del ejército6. 

 El ex líder de los “zetas” Raúl Lucio Hernández el “Lucky” (detenido en 

diciembre de 2011 en la ciudad de Córdoba) comentó que los “zetas” realizaban en 

ese periodo un pago de “nómina” mensual de treinta millones de pesos a policías 

ministeriales y municipales de Veracruz (Terra, 2012, 20 de mayo).  

                                                           
4 Para obtener las cifras totales se sumaron el total de los detenidos, abatidos y objetos decomisados en los 26 

operativos efectuados entre la SEMAR y SEDENA en el marco del operativo Veracruz seguro II. 
5 Para obtener las cifras totales se sumaron el total de los detenidos y abatidos que se registraron en los medios 

electrónicos como Proceso, el Universal, Al calor político, entre otros. 
6 Las cantidades se obtuvieron sumando el valor de cada objeto dependiendo su precio estimado a finales del 

año 2012. 
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Es importante señalar que los decomisos realizados en la ciudad de Xalapa 

tan solo representan el .5 % del total de la nómina distribuida anualmente tan solo 

a policías estatales y municipales7. 

 También declaró que los “zetas” vendían 100 kilos de cocaína al mes en el 

estado (40 kilogramos en el puerto de Veracruz), y que a cada kilogramo le obtenían 

de ganancia $ 350, 000.00, es decir, 35 millones de pesos mensuales tan solo de 

actividades de narcomenudeo en la entidad (Terra, 2012, 20 de mayo). 

 Así mismo, hizo mención en su declaratoria que Mauricio Guisar Cárdenas, 

alias el “amarillo” era el responsable del narcomenudeo en la ciudad de Xalapa 

quien posteriormente fue detenido en la ciudad de Huachinango, Puebla, donde se 

le encontraron una lanza cohetes de guerra, 20 granadas y diversas armas de 

grueso calibre (Otero, 2012, 30 de julio). 

En torno a los posibles vínculos entre autoridades y delincuencia organizada 

el detenido Lucio Hernández dio a conocer el apellido de un enlace entre “zetas” y 

el ejecutivo estatal de Veracruz en el periodo del operativo Veracruz seguro II 

(Fredo, 7 de julio de 2012),  

A esto deben sumársele los casos de Reynaldo Escobar y Alejandro 

Montano, ex funcionarios encargados de la procuración de justicia y seguridad 

pública del Gobierno del Estado de Veracruz en el sexenio 2004-2010, quienes 

fueron señalados por fomentar el auge del crimen organizado en Veracruz y 

posiblemente de mantener vínculos con el mismo (Villamil, 2012, 4 de julio). 

De acuerdo a cifras oficiales del SNSP del 2012, en la entidad Veracruzana 

se cometieron un total de 1602 delitos del fuero federal de los cuales el 46 % 

estaban relacionados con la portación de armas de uso exclusivo del ejército y 31 

al narcomenudeo, delitos que comúnmente son asociados a la delincuencia 

organizada, sin embargo, los datos no se ajustan por municipio, lo que deja una 

brecha en la información sobre lo que acontece en la ciudad de Xalapa. 

 Para obtener el dato de la capital, se analizó la información de los 

comunicados de la SEMAR donde se observó que, de los 26 comunicados, en el 92 

                                                           
7 Para obtener el dato se procedió a sumar la droga, dinero, automóviles y armas confiscadas por la SEDENA, 

posteriormente se dividió el total entre la cantidad anual que representa la nómina pagada a los policías por 

parte de los “zetas” en Veracruz. 
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% de los casos existió uso o decomiso de armas de uso exclusivo del ejército. Lo 

que tiene cierta concordancia con el porcentaje del delito de mayor alcance en la 

entidad. 

 

Los narcomensajes en la capital durante el Operativo Veracruz Seguro II 

 

El aumento de la actividad criminal de la delincuencia organizada en Xalapa provocó 

que los delincuentes construyeran estrategias de necroresistencia con la intención 

de proteger su actividad económico-criminal, dentro de estas medidas destaca la 

emisión de narcomensajes. 

Desde la implementación del operativo hasta diciembre de 2012, aparecieron 

7 narcomensajes en la ciudad, cinco de ellos acompañados de un cuerpo, mientras 

que los dos restantes fueron colocados en puentes de las principales avenidas de 

la ciudad.  

Los narcomensajes que se colocaron en los cuerpos de las víctimas 

condenaban las alianzas entre informantes y la SEMAR, el mensaje era evidente, 

advertir a la población en general que los “zetas” tenían la capacidad de ubicar a 

sujetos que colaboraran con las fuerzas federales. 

 Por otro lado, los narcomensajes expuestos en la vía pública cuestionaban 

las acciones del gobierno estatal y federal en contra de un grupo criminal, ya que, 

según lo escrito, el estado protegía al cártel de Sinaloa mientras que venía 

incrementándose la persecución contra los “zetas”. 

 

Acontecimientos de violencia que se desarrollaron en el operativo Veracruz 

seguro II 

 

El registro de los hechos violentos que se suscitaron durante el operativo se llevó a 

cabo revisando principalmente los comunicados oficiales de las fuerzas federales y 

estatales y las notas hemerográficas que retomaban el tema del narcotráfico en la 

ciudad. 

 A continuación. presento una tabla de hechos organizada por orden 
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cronológico, dividida cada una por el número de acción, fecha de ocurrencia, 

descripción del evento y zona de ocurrencia. En total se ubicaron 61 

acontecimientos relacionados con el operativo Veracruz seguro II en Xalapa. 

 Ninguno de los hechos señalados por sí solos puede ser considerado como 

amenaza a la seguridad nacional, pero la suma de todos nos ubica en una coyuntura 

en la que las relaciones entre legalidad e ilegalidad constituyen una trama local que 

se articula a una red nacional y trasnacional de la economía ilegal apoyada en 

prácticas de necroresistencias efectuadas sobre todo por el grupo de los “zetas”. 

 La incursión en las prácticas de necroresistencia en el territorio de Xalapa 

alcanza diferentes magnitudes y alcances, así mismo esas acciones, de acuerdo a 

los comunicados oficiales, fueron utilizadas principalmente en casos dónde los 

delincuentes se opusieron a ser revisados por las autoridades. 

 Evidenciar de manera breve cada acontecimiento permite crear una base de 

datos de las necroresistencias. En la siguiente tabla se presentan los hechos de 

violencia derivados del operativo. 

 

Tabla III. Sucesos acontecidos durante el Operativo Veracruz Seguro II en 
la zona metropolitana de Xalapa 

Número Fecha Evento Zona 

1 16/09/2011 
Enfrentamiento de delincuentes con 

elementos de la SEMAR 

Colonia Campo 
de Tiro 

2 18/11/2011 
Enfrentamiento de delincuentes con 

policías 

Briones 

3 27/11/2011 Policía abatido con arma de fuego Plaza Cristal 

4 08/12/2011 Civiles abatidos con arma de fuego 
Carretera 
Xalapa-

Banderilla 

5 20/12/2011 
Civiles abatidos por elementos del 

ejercito 

Colonia 7 de 
noviembre 

6 21/12/2011 
Enfrentamiento delincuente con 

delincuentes 

Colonia Lomas 
de Casa Blanca 

7 04/01/2012 
Elementos de la SEMAR detienen a 

delincuentes 

Colonia 
Ferrocarrilera 

8 10/01/2012 Civil encajuelado 
Colonia 

Higueras 
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9 21/01/2012 
Enfrentamiento de delincuentes con 

elementos de la Policía 

Avenida Miguel 
Alemán 

10 19/01/2012 
Enfrentamiento de elementos de la 

SEMAR con Policías 

Carretera 
Xalapa-

Banderilla 

11 08/02/2012 Civiles torturados 
Congreso del 

Estado de 
Veracruz 

12 14/02/2012 Civil encajuelada 
Localidad de 

Piletas 

13 14/02/2012 Policía judicial ejecutado 

Alrededor de la 
escuela 

Secundaria 
General # 4 

14 16/02/2012 
Enfrentamiento de delincuentes con 

policías 

Colonia San 
Bruno 

15 24/02/2012 Decomisan casa de seguridad 
Colonia 

Carolino Anaya 

16 02/03/2012 Secuestro de civil 
Localidad de 

Otilpan 

17 03/03/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Colonia 
Progreso 

18 17/03/2012 
Foro de seguridad organizado por 

asociaciones civiles 

Xalapa 

19 18/03/2012 Descuartizada 
Colonia 

Progreso 

20 22/03/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Colonia 
Coapexpan 

21 05/04/2012 

Enfrentamiento de delincuentes con 

policías con policías judiciales y 

elementos de la SEMAR 

Arco Sur 

22 16/04/2012 Secuestro de civil 
Colonia 
progreso 

23 11/05/2012 Detención de delincuente Xalapa 

24 11/05/2012 Asesinato de periodista 
Colonia Felipe 
Carrillo Puerto 

25 01/05/2012 Civil abatido con arma de fuego 
Localidad de El 

Castillo 

26 03/05/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Mercado de los 
Sauces 

27 02/05/2012 Detención de delincuente 
Fraccionamient
o Las Animas 
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28 04/05/2012 Hallazgo de narcofosa 
Municipio de 

Emiliano Zapata 

29 10/05/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Estancia 
Garnica 

30 19/05/2012 
Ex policía abatido con arma de 

fuego 

Colonia 7 de 
noviembre 

31 27/05/2012 Decomiso de casa de seguridad 
Calle 

Nezahualcóyotl 

32 27/05/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Colonias 
Revolución y 
Lucas Martín 

33 29/05/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Localidad de 
Palo Gacho 

34 08/06/2012 
Aseguramiento de armas anti 

blindajes 

Colonia Rafael 
Lucio 

35 08/06/2012 Detienen a delincuente 
Carretera 
Xalapa 

Veracruz 

36 09/06/2012 Narcomensaje 
Diferentes 

puntos de la 
ciudad 

37 10/06/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Colonia Casa 
Blanca 

38 15/06/2012 Asesinato de periodista 
Calle 

Chapultepec 

39 19/06/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Avenidas 
Américas y 

Encanto 

40 30/06/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Calle Cesar 
Velarde 

41 10/07/2012 Civil abatido con arma de fuego 
Tianguis “1 de 

Mayo” 

42 10/07/2012 Operativo de la SEMAR 
Colonia 

Progreso 

43 12/07/2012 Civil abatido con arma de fuego Colonia Centro 

44 21/07/2012 Operativo de la SEMAR 
Avenida Lázaro 

Cárdenas 

45 21/07/2012 Civil Asesina a policías 
Central de 
Abastos 

46 26/07/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Coatepec 

47 26/07/2012 Delincuentes detenidos 
En el Distrito 

Federal 
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detienen a 
operadores de 

la plaza de 
Xalapa 

48 31/07/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Colonia Unidad 
y Progreso 

49 11/08/2012 Civil Calcinado 
Plazoleta 

“Sebastián 
Lerdo de Tejada 

50 15/08/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Plaza Américas 

51 16/08/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Fraccionamient
o Buganvilias 

52 23/08/2012 
Decomiso de antenas de 

comunicación 

Municipio de 
Perote 

53 18/09/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Colonia Obrero 
Campesina 

54 24/09/2012 Policías detenidos 
Cuartel 

Heriberto Jara 
Corona 

55 26/09/2012 Narcomensaje 
Diferentes 

puntos de la 
ciudad 

56 19/10/2012 Civil encajuelada 
Colonia 

Coapexpan 

57 9/11/2012 

Ejecutivo estatal envía iniciativa de 

reforma al Código Penal local para 

sancionar con cárcel de uno a 

cuatro años de cárcel a los “falsos 

informantes” 

Estado de 
Veracruz 

58 14/11/2012 
Violación de derechos humanos por 

parte de elementos de la SEMAR 

Avenida Ébano 

59 23/11/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Carretera 
Xalapa-

Coatepec 

60 20/12/2012 
Enfrentamiento entre delincuentes y 

elementos de la SEMAR 

Colonia 7 de 
Noviembre 

61 21/12/2012 Ejecución de civiles 
Colonia Lomas 
de Sumidero 

 

Fuente: Elaboración propia con notas hemerográficas y comunicados oficiales. 
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 La tabla nos muestra que el 68 % de los hechos involucraba un acto de 

necroresistencia, es decir, que la delincuencia puso en juego acciones ilegales para 

resistir al operativo Veracruz Seguro II, para atacar a otros delincuentes o en su 

defecto, para efectuar acciones violentas como la exhibición de narcomensajes, o 

personas encajueladas, calcinadas o torturadas. 

 El 32 % de las acciones del operativo fueron enfrentamientos entre 

delincuentes y fuerzas federales o estatales; además, el 19 % de tales acciones 

involucraron de manera violenta a civiles, sin embargo, no hay que olvidar que en 

la ciudad los hechos que cobraron importancia en la prensa nacional e internacional 

fueron los asesinatos a periodistas Regina Martínez y Víctor Báez.  

 El 81 % de los operativos ejercidos por las fuerzas armadas corresponden a 

casos fortuitos de acciones contra la delincuencia y tan solo el 19 % se observan 

como producto de estrategias de inteligencia y de ubicación de sujetos vinculados 

con la delincuencia organizada. 

 El segmento de la población que sufrió más homicidios de la delincuencia 

organizada fue la sociedad civil con 18 casos, seguido de los elementos de la 

SEMAR con 14, los policías con 9, periodistas con 2 y sorprendentemente tan solo 

se registró un enfrentamiento entre delincuentes contra delincuentes. 

 Es importante mencionar que quizá dentro de la población civil se 

encontraran algunos delincuentes, sin embargo, dándole seguimiento a algunas 

notas hemerográficas no se corroboró que los asesinados fueran integrantes de 

algún grupo criminal.   

Teniendo como base las acciones efectuadas a lo largo del operativo se 

procedió a elaborar un mapa donde se visualizan las zonas dónde se suscitaron 

más hechos de violencia durante el operativo. 

En el mapeo podemos cruzar la evidencia presentada en reportes oficiales y 

de las notas hemerográficas con la encuesta elaborada para esta investigación 

observando que existe una concordancia entre las zonas más violentas en ambos 

casos.  
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Las consecuencias del operativo Veracruz seguro II en la sociedad civil 

 

Las inconformidades de la ciudadanía derivadas de los operativos federales y 

estatales no se hicieron esperar, su repudio lo evidenciaban principalmente con 

marchas y denuncias ante instituciones de derechos humanos y del ejecutivo 

estatal. 

 Durante el operativo la ciudadanía ha sido víctima tanto de la delincuencia 

como de las fuerzas del orden, con acciones que van desde la privación parcial de 

la libertad hasta homicidios, esto se refleja en la encuesta elaborada para esta 

investigación donde el 68 % de la población percibe a la capital menos segura que 

el año 2011. 

 Así mismo, de los delitos que observa la población, el narcotráfico ocupa el 

primer lugar con 49 %, lo que significa que existe una constante intervención en la 

vida cotidiana de los xalapeños. 

La zona donde se ubican las colonias de la Luz del Barrio y San Bruno ocupa 

el primer lugar en la percepción de la población, respecto a las zonas más 

inseguras, con el 40 % entre ambas, sin embargo, en el mapeo realizado, que se 

mostrará en el capítulo siguiente, esta zona no ocupa el primer lugar en acciones 

ejecutadas por el operativo. 

 De los delitos que tenía conocimiento la población, el asesinato era el que 

según la apreciación de los encuestados se cometía con mayor frecuencia en 

Xalapa, con el 21 %, siguiéndole el narcotráfico y el robo con 19 % cada uno, el 

delito que en menor medida se cometía, desde la apreciación de la sociedad, era el 

lavado de dinero con el 2 %. 

 Es importante destacar que existía un desconocimiento sobre las funciones 

y la temporalidad del operativo Veracruz seguro II, ya que el 93 % de la población 

no ubicaba la fecha oficial del operativo y, además, el 67 % mencionó que la 

detención de delincuentes era la principal función. De la población encuestada, el 

26 % había sido afectada por el operativo, 24 % en retenes y 2 % en cateos. 

 De acuerdo a las entrevistas, la relación que mantuvieron los sujetos 

participantes con elementos de la SEMAR fue variada, desde revisiones con abuso 
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de violencia hasta cateos cordiales, sin embargo, fuese cual fuese la circunstancia 

de las detenciones, en todas se trató de un error de la autoridad, lo que indica que 

los sistemas de inteligencia no emitieron una información adecuada, arriesgando la 

libertad o la vida de ciudadanos. 

 La mayoría de los entrevistados también afirmaron que su colaboración con 

autoridades del operativo Veracruz seguro II fue accesible, sin embargo, también 

existieron fricciones y uso de violencia psicológica. Bajo esta apreciación, podemos 

inferir que no existió un protocolo para no violentar los derechos humanos. 

 Las entrevistas dejaron al descubierto violaciones a los derechos humanos, 

por parte de la SEMAR, por ejemplo, solicitando identificaciones de manera 

extrajudicial y apuntando sus armas cuándo ya los ciudadanos se encontraban 

colaborando. 

Estas situaciones pusieron en riesgo la vida del ciudadano, sin embargo, no 

acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o a la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debido a que, desde su 

perspectiva, no hubo un exceso grave de violencia.  

 Derivado del operativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

registró dos recomendaciones para la SEMAR por cateo ilegal, detención arbitraria, 

retención ilegal y tortura (Recomendación 53/2013) y otro por detención arbitraria, 

retención ilegal y tortura y trato cruel (Recomendación 53/2013), esto evidenció 

incapacidad y negligencia en el cumplimiento de su labor. 

 En ambas, la CNDH solicitó a la SEMAR la reparación del daño ocasionado 

mediante atención médica y psicológica, además del inicio de la averiguación previa 

sobre los hechos. Estas observaciones fueron acatadas por la institución, sin 

embargo, no hay rastro sobre su cumplimiento. 

Las observaciones emitidas por la CEDH de Veracruz, no se dieron 

precisamente durante acciones del operativo, sin embargo, registran el uso de 

violencia física y de privación ilegal de la libertad por parte de la policía estatal, 

además destaca la recomendación 51/2012 que se refiere a hechos donde 

elementos de la SSP adscritos a Xalapa provocaron la muerte de un joven por el 

uso excesivo de violencia. 
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 De acuerdo con Andrade un problema frecuente de la CEDH es la 

subordinación en la toma de decisiones de la institución ante la figura del ejecutivo 

(2013, 228), esto se comprobó con la detención de Maruchi Bravo Pagola y de 

Gilberto Martínez Vera que por publicar en la red social Facebook acciones de 

prevención ante los sucesos de violencia, fueron detenidos. 

 En cuanto al número de desaparecidos, la base de datos del registro nacional 

de personas extraviadas y desaparecidas arrojó que, de octubre de 2011 a 

diciembre de 2012 se contabilizaron 39 reportes de personas extraviadas en la 

ciudad de Xalapa. De estos, 25 eran del sexo masculino y 14 del sexo femenino. 

 No obstante, es indispensable mencionar que en el registro oficial no se 

especifica si la desaparición es causa de la delincuencia organizada, sin embargo, 

es importante señalar que a pesar de estar en marcha el operativo federal no se 

evitaron desapariciones en la ciudad. 

 Las manifestaciones públicas contra levantones acontecidos en Xalapa 

evidenciaron la falta de tacto por parte de autoridades, ya que los familiares de las 

personas desaparecidas mencionaron ante los medios de comunicación que el 

gobierno estatal no apoyaba a la búsqueda. 

Ante esto, el grupo “Colectivo por la paz” región Xalapa se encargó de dar 

apoyo y seguimiento a los familiares de las personas desaparecidas en la entidad. 

Durante septiembre de 2012 organizaron una Jornada en favor de la Paz, los 

derechos humanos y la memoria, con la finalidad de hacer presión a las instancias 

encargadas de resolver las problemáticas de seguridad. 

 En resumen, todas las acciones generadas en contra de la sociedad civil 

durante el operativo Veracruz seguro II pusieron en duda el objetivo de la estrategia 

de preservar la seguridad nacional, ya que el aumento de las acciones violentas 

incrementó el sentimiento de inseguridad. 
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Capítulo IV 

Cartografía, zonas de riesgo del operativo Veracruz seguro II en la zona 

metropolitana de Xalapa 

 

Derivado del material obtenido de las herramientas de investigación, este capítulo 

presenta los resultados de los operativos y los hechos de violencia en un mapa de 

la zona metropolitana de Xalapa subdividido en AGEBS, clasificadas de acuerdo al 

grado de marginación que presentan, basándonos en la metodología utilizada por 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

 El método consistió en ubicar en las AGEBS de la ciudad los 5 grados de 

marginación estipulados por el CONAPO. Se encontraron en la zona metropolitana 

de Xalapa 20 AGEBS con un índice muy alto de marginación, 61 con alto índice de 

marginación, 55 con un índice medio de marginación, 33 con un índice bajo de 

marginación y 49 con un índice muy bajo de marginación. 

 Los indicadores usados para definir el nivel de marginación son nueve y se 

obtienen a través de los censos del INEGI, las variables son las siguientes: 

porcentaje de población analfabeta de 15 años o más, porcentaje de la población 

sin primaria completa de 15 años o más, porcentaje de ocupante en viviendas sin 

drenaje ni servicio sanitario, porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía 

eléctrica, porcentaje de ocupantes en vivienda sin agua entubada, porcentaje de 

viviendas con algún nivel de hacinamiento, porcentaje de ocupantes con piso de 

tierra, porcentaje de la población en localidades con menos de 5000 habitantes y 

porcentaje de la población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos. 

Después de la delimitación de la ciudad por grados de marginación, se 

procedió a ubicar las coordenadas cartográficas de los hechos a través de la 

recapitulación de notas hemerográficas, recomendaciones de la CNDH y 

comunicados oficiales. 

 La identificación de los eventos que se recuperan para el mapeo parte de dos 

ejes conceptuales, el primero desde un enfoque de gubernamentabilidad, cuando la 

intención es mantener la seguridad nacional y el segundo que se construye por las 

necroresistencias efectuadas por el crimen organizado. A continuación, se 
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describen las variables de los dos ejes que se desarrollaron en el mapa: 

 Retén SSP: es un espacio geográfico ocupado por la SSP de Veracruz como 

punto de revisión para atender y prevenir problemas de violencia. 

 Retén SEMAR: es un espacio geográfico ocupado por la SEMAR como punto 

de revisión y para atender y prevenir problemas de violencia. 

 Operativo SEMAR: Son las acciones terrestres y aéreas por parte de la 

SEMAR, que forman parte del operativo Veracruz seguro II. 

 Operativo SSP: Son las acciones terrestres y aéreas por parte de la SSP 

para poner en marcha el operativo Veracruz seguro II. 

 Criminal abatido: Persona asesinada por las fuerzas del orden en un 

operativo o enfrentamiento, por su presunta relación con la delincuencia 

organizada. 

 Abatido por la delincuencia: Persona asesinada por la delincuencia 

organizada. 

 Detenido: Persona que pierde su libertad y es canalizada a las instituciones 

encargadas de procurar la justicia y la seguridad.  

 Conflicto entre fuerzas de seguridad: Enfrentamiento entre diferentes 

instituciones de gobierno. 

 Asesinato a periodistas: Son homicidios causados por la delincuencia 

organizada a representantes de los medios de información. 

 Violación a derechos humanos: Violación de los derechos humanos de las 

personas, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados 

internacionales que al respecto a firmado el gobierno mexicano.  

 Levantón: Secuestros de una persona, por la que se puede pedir, o no, un 

rescate.  

Ya situada cada acción en las zonas correspondientes, se procedió a crear 

categorías sobre el riesgo que representa la amenaza a partir de la suma de los 

hechos acontecidos en las diferentes zonas de marginación. 
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Amenaza Descripción 

Muy alto 

Se considera por ser una zona donde se contabilizaron cinco o 

más necroresistencias, y donde la periodicidad con la que ocurren 

los hechos era constante. 

Alto 

Se caracteriza por ser una zona donde se contabilizaron cinco o 

más necroresistencias, por ejemplo, sí se realizaron más de cinco 

ejecuciones, hubo detenidos y además hubo operativos de las 

fuerzas federales y estatales. 

Medio 

Se caracteriza por ser una zona donde hubo menos de cinco 

necroresistencias, por ejemplo, menos de cinco ejecuciones, hubo 

detenidos pero las operativos fueron suficientes para mantener el 

orden 

Bajo No hubo ejecuciones, pero pudo haber detenidos. 

Muy bajo No existieron fenómenos de violencia. 

 

Antes de continuar con el análisis se debe indicar que en ninguna de las 20 

AGEBS consideras con un muy alto índice de marginación se encontró a evidencia 

de las acciones del operativo Veracruz seguro II, ni tampoco algún hecho de la 

delincuencia organizada.  

Esto se puede interpretar de dos maneras, primero, que el narcotráfico es un 

fenómeno que se acentúa sobre todo entre la población con mayores posibilidades 

económicas, o bien, que existe un silencio tanto de la sociedad civil como de los 

medios de comunicación y de las corporaciones militares y policiales en cuanto a 

hechos que pudiesen haber ocurrido donde el índice de pobreza es muy alto. 

Bajo la metodología empleada en esta investigación se debe considerar a la 

zona de muy alta marginación como de muy escasa amenaza a la seguridad 

nacional. Las colonias de este sector son: Luis Donaldo Colosio, Ejidal, Altamira, 

Guadalupe Victoria, Ejidal, entre otras. 
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AGEBS con Índice de marginación alto: riesgo alto 

 

En la zona metropolitana de Xalapa las AGEBS que son consideradas con un índice 

de marginación alto representan el 28 % de la ciudad, principalmente se ubican en 

la periferia del noreste y noroeste de la ciudad, así como en el norte de Banderilla y 

al sur de Coatepec. De las colonias más representativas se encuentran MAVER, 12 

de Diciembre, Empleados Hacendarios, Casa Blanca, 6 de Septiembre entre otras. 

 Los operativos de seguridad de la SEMAR en esta zona representaron el 23 

%, mientras que los operativos de la SSP estatal representaron el 25 %, indicando 

que las fuerzas de seguridad tuvieron una presencia regular en las zonas. 

 El porcentaje de detenidos por la SEMAR en la zona representó el 31 %, lo 

que indica que por cada operativo se detuvieron 3 delincuentes, siendo la segunda 

zona con mayor número de delincuentes detenidos por operativo de la SEMAR. 

 En torno a las acciones de necroresistencia, no existió evidencia de que 

alguna persona hubiese sido abatida por la delincuencia organizada, tan solo un par 

de situaciones donde los criminales agredieron con arma de fuego a efectivos de la 

SEMAR, sin embargo, en estos puntos se ejecutó al 32 % de los criminales, siendo 

que por cada operativo 1.4 criminales resultaron abatidos. 

 Al parecer, las zonas de mayor marginación no son zonas de confort para la 

delincuencia organizada, ya que sus estrategias de necroresistencia no arrojaron 

resultados favorables para sus actividades criminales, por lo que para el caso de la 

zona metropolitana de Xalapa en el marco del operativo Veracruz seguro II, la 

pobreza no es sinónimo de fortaleza para la delincuencia organizada. 

 Se debe hacer énfasis que este análisis es referente al territorio y lugar de 

los acontecimientos, la necroresistencia, para este caso, no se ejecuta en zonas 

marginales, contradiciendo un poco lo expuesto en Mbembe quien señala que la 

necropolítica se perpetúa principalmente en las periferias. 

 Sin embargo, eso no indica que los sujetos encargados de las acciones del 

narcotráfico no provengan de alguna zona con estas características, para eso es 

necesario identificar el perfil de cada delincuente. 

 También es necesario evidenciar que las acciones para controlar la 
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seguridad nacional en las regiones con más rezago social en Xalapa consistieron 

en el decomiso de armas de uso exclusivo militar, drogas y vehículos. 

 Para tal efecto queda claro que las zonas más pobres del área metropolitana 

no resultan una amenaza a los intereses de la seguridad nacional y que la presencia 

de la SEMAR fue efectiva en contra del narcotráfico ya que los elementos no 

presentaron bajas durante ningún enfrentamiento. 

 A continuación, se muestra la tabla con los resultados donde el índice de 

marginación es alto. 

 

Tabla IV. Resultados del operativo Veracruz seguro II en la 

zona metropolitana de Xalapa con índice de marginación alto 

Acción Número de veces 

Abatido por delincuencia 0 

Asesinato a periodista 0 

Delincuente abatido 10 

Detenidos 21 

Conflicto entre fuerzas de seguridad 0 

Violación a los derechos humanos 1 

Retén SSP 0 

Retén SEMAR 1 

Operativo SSP 1 

Operativo SEMAR 7 

Levantado 1 

  

 

AGEBS con Índice de marginación medio: riesgo alto 

 

Las AGEBS con un índice de marginación medio representan el 25 % para la zona 

metropolitana de Xalapa, la mayoría se encuentra en el norte y suroeste de la ciudad 

de Xalapa, así mismo en la mayor parte de AGEBS de los municipios de Banderilla 

y de Coatepec. Entre las colonias más representativas destacan: Progreso, del 

Moral, Rafael Lucio, Vasconcelos, 21 de marzo, Azteca, Casa Blanca, Benito 

Juárez, Mártires de Chicago, Pomarrosas. 

 Los elementos de la SEMAR efectuaron un 30 % de las acciones del 
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operativo Veracruz seguro II, siendo una de las dos zonas con más presencia de 

las fuerzas federales. En cambio, la SSP estatal efectuó el 25 % de todos sus 

operativos. 

 Las detenciones a la delincuencia organizada fueron mínimas, ya que tan 

solo representaron el 4 % del total, es decir el grado de eficacia de las fuerzas 

federales es escasa o, ya que por cada operativo solo se detuvo a .33 % 

delincuentes. 

 Los efectos de la necroresistencia en esta zona son importantes ya que se 

presentaron incidentes bastante llamativos como personas descuartizadas y 

torturadas. En esta zona se dio el 23 % de las ejecuciones efectuadas por 

integrantes de la delincuencia organizada en el marco del operativo Veracruz seguro 

II, 

 Es importante recalcar que esta zona es de las dos más violentas, 

presentándose el 32 % de los delincuentes ejecutados, mientras que en cuestión 

del grado de efectividad de los operativos se observa que por cada criminal abatido 

se detuvieron .9 integrantes de la delincuencia organizada. 

 Aun cuando en las zonas en condiciones de marginación media los efectos 

de la necroresistencia no son del todo contundentes por parte de la delincuencia 

organizada, no se debe omitir que los métodos de violencia se incrementan y que 

en un par de homicidios los cuerpos se acompañaron de narcomensajes. 

 En ese sentido, el narcotráfico tomó la forma de una amenaza para la 

seguridad nacional, como podemos deducir de los mensajes que acompañaban los 

cuerpos, demostrándonos que, en especial esos hechos, son acciones de 

necroresistencia en tanto que se oponen a las políticas de seguridad emitidas por 

elementos de la SEMAR. Este territorio debe ser considerado como una zona donde 

la amenaza para la seguridad nacional es alta. 

Para el caso de la zona metropolitana de Xalapa, la delincuencia organizada 

ejerce con mayor libertad y continuidad acciones de necroresistencia en zonas 

donde la marginación es media, baja o muy baja, quizá porque en las inmediaciones 

de estos territorios la población es capaz de comprender el mensaje del narcotráfico 

acompañado de supuestos políticos y económicos. 
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 Es importante señalar que en esa misma zona se presentó una confrontación 

entre elementos de la SEMAR y efectivos de la SSP estatal, justo en el retén 

implementado a la altura de “La Martinica” por los policías, dejando como 

consecuencia ocho policías golpeados, este suceso se derivó de una revisión de 

armas de los federales a los estatales (La política, 2012, 19 de enero). 

 

Tabla V. Resultados del operativo Veracruz seguro II en 

la zona metropolitana de Xalapa con índice de 

marginación medio 

Acción Número de veces 

Abatido por delincuencia 6 

Asesinato a periodista 0 

Delincuente abatido 10 

Detenidos 3 

Conflicto entre fuerzas de seguridad 1 

Violación a los derechos humanos 0 

Retén SSP 1 

Retén SEMAR 1 

Operativo SSP 1 

Operativo SEMAR 9 

Levantado 0 

 

 

AGEBS con Índice de marginación bajo: riesgo alto 

 

La zona con un grado de marginación bajo representa el 15 % de las AGEBS 

analizadas de la zona metropolitana de Xalapa, estas se encuentran en el centro de 

la ciudad de Xalapa y una pequeña parte de Coatepec. Dentro de las colonias más 

representativas se encuentran: Centro, José Cardel, Belisario Domínguez, 

Pastoresa, entre otras.   

 La SEMAR realizo 30 % de los operativos en esta área, siendo con la zona 

de marginación media, una de las dos con más acciones implementadas por las 

fuerzas federales; por su parte la SSP estatal realizo un 25 % de sus acciones. 

 En este sector las detenciones resultaron ser más de la mitad del total, con 
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el 59 % de los narcotraficantes detenidos, lo que indica una actividad por encima 

del promedio, también se caracteriza por ser una zona donde la eficacia es alta, 

siendo que por cada operativo efectuado se detuvieron a 4.4 delincuentes. 

 La violencia originada por la delincuencia organizada en este sector fue la 

más alta de toda el área metropolitana de Xalapa, representando más de dos 

terceras partes de las necroresistencias efectuadas, con un 69 %, sin sacar una 

conclusión definitiva, esta situación puede indicarnos que en Xalapa, durante el 

operativo Veracruz seguro, los narcotraficantes tenían un mayor grado de acción 

ahí donde la calidad de vida está por arriba del promedio, lo que quiere decir que 

es un delito que se da más frecuentemente en las zonas donde viven personas con 

capacidades económicas más holgadas. 

 Así mismo, las bajas de los integrantes de la delincuencia son mínimas 

considerando el número de operativos implementados y las acciones de 

necroresistencia en las zonas de marginación baja, ya que por cada uno se 

ejecutaron .88 delincuentes; estos representaron el 26 % de los criminales abatidos 

durante el operativo. 

 Algo notorio en esta zona, es que ocurre el 60 % de las violaciones a los 

derechos humanos, sin embargo, este fenómeno tiene relación inmediata con el 

número de operativos efectuados por elementos de la SEMAR. 

 Quizá la presencia de más hechos en contra de los derechos humanos se 

debe a las acciones de necroresistencia que causó la delincuencia organizada a 

partir del número de detenidos registrados en la zona, ya que, por cada 7 personas 

abatidas por la delincuencia organizada, se presentó una violación a los derechos 

humanos y por cada 13.3 detenidos se da la violación a los derechos humanos. 

 En las AGEBS de Xalapa donde el índice de marginación es bajo las acciones 

de violencia se incrementan de manera exorbitante, haciéndonos pensar que las 

fuerzas de seguridad libraban una mayor batalla ahí donde existe las expectativas 

económicas son más altas. 
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Tabla VI. Resultados del operativo Veracruz seguro II 

en la zona metropolitana de Xalapa con índ 

ice de marginación baja 

Acción Número de veces 

Abatido por delincuencia 18 

Asesinato a periodista 0 

Delincuente abatido 8 

Detenidos 40 

Conflicto entre fuerzas de seguridad 0 

Violación a los derechos humanos 3 

Retén SSP 0 

Retén SEMAR 0 

Operativo SSP 1 

Operativo SEMAR 9 

Levantado 1 

 

 

AGEBS con Índice de marginación muy bajo: riesgo alto 

 

Las AGEBS dentro de estas zonas representan el 22 % del área metropolitana de 

Xalapa, estas se encuentran exclusivamente en la ciudad de Xalapa principalmente 

en la zona sur y en menor medida en el centro de la capital, comprenden colonias 

como la Unidad Magisterial, Obrero Mundial, Felipe Carrillo Puerto, Fraccionamiento 

Jardines de la Pradera, Lomas Verdes, Indeco Ánimas, Badillo, entre otras. 

 En esta zona la presencia de las fuerzas federales se redujo ya que solo se 

registró el 17 % de las acciones del operativo Veracruz seguro II, siendo la de menor 

cantidad a partir de que se suscitaron acciones de violencia derivadas de la 

delincuencia organizada, por otro lado, los operativos de la SSP estatal 

representaron el 25 %. 

 En cuanto al tema de las detenciones, el número de criminales apresados se 

redujo con el 6 % del total de los criminales detenidos durante todo el operativo, 

significando que la delincuencia opera en menor media en zonas de mayor 

capacidad adquisitiva, por cada operativo se detuvo a .8 delincuentes. 

 Es importante recalcar que un líder de los “zetas” fue aprendido en una de 
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estas colonias, lo que da a entender que las cabezas de la delincuencia organizada 

tienen condiciones una de vida por encima de otros rangos de la criminalidad, como 

los llamados halconcitos o los sicarios. 

 En cuanto a la acciones de necroresistencia, el narcotráfico solo ejecutó el 8 

% del total de los homicidios efectuados en la zona metropolitana, un número bajo 

si consideramos que en la zona inmediata anterior se efectuó el mayor número de 

acciones de resistencia de la delincuencia, los delincuentes abatidos también bajan 

considerablemente su porcentaje con el 10 % del total de los delincuentes 

ejecutados en toda la zona metropolitana observando que por cada operativo 

resultaban abatidos .6 criminales. 

 No obstante, las dos ejecuciones que se realizaron en contra de periodistas 

en el marco del operativo Veracruz seguro II en la zona metropolitana de la ciudad 

de Xalapa se concretaron donde las condiciones de marginación son muy bajas, se 

debe tomar en cuenta que los hechos se realizaron en un caso en la casa de la 

víctima y para el otro en las inmediaciones de las oficinas donde laboraba. 

 A pesar de que los hechos de violencia se redujeron, las acciones desde una 

perspectiva cualitativa muestran que en las colonias donde la marginación es muy 

baja las amenazas a la seguridad nacional son importantes, principalmente porque 

en este tipo de lugares habitan los líderes de la delincuencia organizada y así 

mismo, en estos puntos la violencia en contra de la libertad de expresión cobró a 

sus víctimas. 

 

Tabla VII. Resultados del operativo Veracruz seguro II 

en la zona metropolitana de Xalapa con índice de 

marginación muy baja 

Acción Número de veces 

Abatido por delincuencia 2 

Asesinato a periodista 2 

Delincuente abatido 3 

Detenidos 4 

Conflicto entre fuerzas de seguridad 0 

Violación a los derechos humanos 1 

Retén SSP 0 
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Retén SEMAR 0 

Operativo SSP 1 

Operativo SEMAR 5 

Levantado 0 
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Conclusión 

 

La perspectiva teórica y doctrinal que ha mantenido el gobierno mexicano sobre la 

seguridad nacional, basada sobre todo en un enfoque militar, ha obstaculizado la 

participación ciudadana en la materia, permitiendo únicamente que las instancias 

gubernamentales se encarguen de desarrollar los temas, los objetivos y las 

estrategias prioritarios en la agenda de seguridad nacional. 

 Un factor determinante en la construcción de amenazas y riesgos consiste 

en la identificación adecuada del enemigo, pero para el estado mexicano, esta figura 

no se construye bajo premisas relacionadas con la seguridad y el bienestar de la 

población, sino bajo intereses de la agenda política del gobierno en turno. 

 Esta situación condiciona las políticas en materia de seguridad nacional a la 

mera implementación de acciones de gubernamentalidad, desde una perspectiva 

operativa, llevadas a cabo principalmente por las fuerzas federales, amparándose 

en un conjunto de reformas legales que parecieran legitimar la intervención del 

ejército en el combate a la delincuencia organizada pero que, desde una perspectiva 

más amplia, da lugar a una situación de ilegalidad, en virtud de que se trata a 

quienes cometen delitos, como enemigos, ya que literalmente se les ha declarado 

la guerra.  

Sin sustento en diagnósticos fiables, las tareas de prevención en materia de 

seguridad nacional son difusas, como se observó en los operativos analizados en 

esta investigación, ya que fueron en mayor medida una consecuencia de 

situaciones fortuitas y no de trabajos de inteligencia. 

El narcotráfico en México es oficialmente un problema de seguridad nacional 

desde finales de la década de los ochenta y la forma en que se ha intentado 

controlar ese fenómeno en casi 30 años no ha variado, la violencia de los aparatos 

del estado, sin tener resultados concretos, ha sido constante. 

 Así mismo la producción, comercialización y exportación de las drogas en 

general por parte de los diferentes cárteles en México no ha disminuido en ningún 

momento del periodo en el que el narcotráfico es considerado asunto de seguridad 

nacional. Lo que evidentemente ha ido en aumento son el número de abatidos 
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directa o indirectamente por el enfrentamiento militar que se libra ante el 

narcotráfico. 

 Es necesario repensar las consecuencias sociales que implica un 

enfrentamiento de estas características para la población, que se ve sometida a  

muchos abusos, invasiones a su privacidad, a un incremento de su sentimiento de 

inseguridad ya que en cualquier momento y en cualquier espacio público puede 

darse un enfrentamiento, por lo que es necesario reflexionar acerca de la 

conveniencia de continuar con las estrategias prohibicionistas alrededor de la 

estrategia militar. 

 Sin duda un argumento central para la puesta en marcha de los operativos 

coordinados en los estados era que las policías estatales estaban coludidas en su 

totalidad con la delincuencia organizada y que por lo tanto la única forma de 

controlar la situación era mediante un aparato institucional que tuviera la credibilidad 

y fortaleza económica, profesional y moral para combatir el problema. 

 Sin embargo, ante la constante presencia de efectivos militares en distintas 

zonas del país el narcotráfico ha mejorado sus mecanismos de necroresistencia 

para organizar y negociar la presencia de su grupo en zonas específicas. 

 Los sujetos que ejercen la operatividad de la necroresistencia se encuentran 

constantemente en la parte inferior de la estructura criminal, como se mencionó en 

páginas anteriores, ya que con frecuencia las víctimas de los operativos eran 

hombres jóvenes menores de 30 años. 

 En general, en esta investigación no se encontró evidencia contundente de 

que el narcotráfico merezca ser considerado como un problema de seguridad 

nacional para el caso de la zona metropolita de Xalapa, primero porque no se halló 

la suficiente información para detectar una inestabilidad económica o institucional 

originada por la delincuencia, en segundo lugar porque el número de homicidios 

previos al operativo no era comparable con el de ciudades donde el narcotráfico y 

los militares arrojaban periódicamente personas abatidas. 

 En investigación se propuso indagar en que medida el narcotráfico 

representa una amenaza para la seguridad nacional, esto a partir de tres variables 

clave, la primera que se hubiese designado de manera oficial la entrada de un 
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operativo de corte militar para erradicar el narcotráfico;  segunda, revisar el número 

de acciones y su resultado a raíz de identificar el total de productos decomisados, 

armas, y el número de detenidos y abatidos por la delincuencia. Posteriormente se 

procedió a cruzar las variables con el costo del operativo y la capacidad de 

corrupción de la delincuencia organizada en la zona. 

 Es importante señalar que esta propuesta solo es una nueva hipótesis 

generada a raíz del estudio realizado y que, de acuerdo a la información presentada, 

es una posibilidad para calcular el grado de afectación a la seguridad nacional que 

representa el narcotráfico, que podría realizarse en más ciudades con otros cárteles 

de la droga y partidos políticos que gobiernen el municipio, ya que es importante 

analizar el comportamiento de los grupos delictivos en relación con el 

comportamiento de las diferentes facciones políticas, ya que en muchos casos, los 

actores se mezclan, como sucedió al parecer en el caso de Ayotzinapa, donde las 

autoridades locales y aún el gobernador de Guerrero, parecían tener relación con la 

delincuencia organizada.  

 En México el narcotráfico es un problema que surge desde los primeros años 

del siglo XX, siendo desde ese momento más recurrente la correlación entre 

delincuencia y gobierno, sin embargo, como la identificación del narcotráfico como 

un problema de seguridad nacional tiene poco más de 25 años debido a la creciente 

corrupción de las autoridades que permitían la expansión de esa actividad ilegal. 

 Durante el trayecto de la investigación se vivieron momentos de violencia 

constante en Xalapa. Estas circunstancias estuvieron acompañadas de coyunturas 

políticas específicas, como por ejemplo las elecciones para gobernador que tuvieron 

lugar en 2010.  

 A pesar de que el operativo Veracruz seguro II formaba parte de una 

estrategia de la seguridad nacional, la evidencia recabada no permite recuperar un 

diagnóstico efectivo ya que no existen parámetros oficiales que nos permitan 

evaluar los resultados logrados y el costo de los mismos. 

 La dinámica entre criminales e instituciones públicas de seguridad se mostró 

como una disputa por la ciudad de Xalapa entre autoridades federales y 

delincuencia organizada, específicamente el grupo armado de los “zetas”, ante lo 
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cual la delincuencia creó medidas de resistencia para contrarrestar los objetivos del 

operativo que llevaron al incremento de la violencia en la zona. 

  El concepto de necroresistencia se utilizó para explicar el proceso de 

violencia desarrollado por la delincuencia organizada en contra de las fuerzas 

federales, grupos rivales de la delincuencia y sociedad civil, esta propuesta 

comprende principalmente al uso de las tecnologías de la delincuencia organizada 

para oponerse a las políticas públicas del estado, en este caso del operativo. 

Las acciones de violencia ejercidas por el narcotráfico en el marco del 

operativo Veracruz seguro II sucedieron principalmente donde existen condiciones 

de media, baja o muy baja marginación, indicando que la delincuencia organizada 

se acomoda mejor en espacios donde la capacidad económica se encuentra por 

encima del promedio. 

Durante el operativo Veracruz seguro II se observó que de los 26 operativos 

de las fuerzas federales, tan solo el 3 % fue planeado por la SEMAR, las otras 

acciones fueron realizadas por denuncias anónimas o por enfrentamientos fortuitos 

con la delincuencia. 

Lo anterior nos indica que la estrategia de seguridad nacional se ve 

ampliamente rebasada por la improvisación; no está demás mencionar que la 

detención más relevante lograda en la ciudad se dio porque las autoridades 

acudieron a detener a una persona que había realizado un escándalo y resultó ser 

jefe de plaza de los “zetas”. 

La gubernamentabilidad ejercida a través del operativo en la ciudad de 

Xalapa se valió también de una estrategia mediática orientada a salvaguardar la 

permanencia de las estructuras de poder en turno, no precisamente por la 

aceptación de la sociedad civil, si no por los intereses de las élites locales que se 

beneficiaron con estos mecanismos de violencia. 

En ese sentido, el operativo Veracruz seguro II debe comprenderse como 

parte de una técnica de gubernamentalidad que se aplicó desde la firma de convenio 

entre el representante del ejecutivo federal y el ejecutivo estatal, evolucionando con 

la entrada de las fuerzas federales a la ciudad y la ejecución de los diversos 

operativos. 
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Sin embargo, las prácticas gubernamentales que se analizaron a lo largo de 

esta investigación evidenciaron que la estrategia de seguridad nacional no 

correspondía a un plan basado en objetivos bien trazados y apoyados en un 

diagnóstico fundamentado, con indicadores y parámetros concretos. 

Las estrategias de gubernamentabilidad no cumplieron con los objetivos los 

trazados, en cambio, desataron un incremento de la violencia por parte del 

narcotráfico que operaba en la ciudad. 

Las necroresistencias empleadas por la delincuencia organizada 

contribuyeron a su vez, a la permanencia de las fuerzas federales en la ciudad, 

incrementando con ello la espiral de la violencia.  

 La metodología empleada, que incluyó elementos cuantitativas y cualitativos 

nos permitió estudiar el fenómeno del operativo Veracruz seguro II comprendiendo 

la totalidad del espacio para el cual estaba diseñada. 

 La información revisada confirmó la presencia de sólo un grupo criminal que 

operaba en la ciudad durante el desarrollo del operativo, las evidencias de los 

detenidos, abatidos y de las necroresistencias empleadas apoyan esta afirmación. 

Otro asunto para destacar es que el operativo Veracruz seguro II, tenía como 

uno de sus objetivos mejorar la coordinación entre fuerzas federales y estatales 

para erradicar el narcotráfico, sin embargo, información recabada de manera 

extraoficial nos indica más bien que esa coordinación no fue del todo eficaz, sin 

embargo, no tenemos elementos para constatar esa suposición. 

La carga de los operativos destinados a erradicas a la delincuencia recayó  

en la SEMAR, mientras que la policía estatal en muy pocos de ellos acompañó para 

atender el problema.  

Así mismo se observa que la SEMAR fue la institución que sufrió la mayor 

cantidad de bajas por el crimen organizado ya que del total de los homicidios contra 

instituciones de seguridad el 60 % fueron para efectivos de la SEMAR.  

Derivado de las diversas técnicas de investigación empleadas se logró 

cumplir con el objetivo de identificar cuáles eran las formas en la que el narcotráfico 

resistía a dicho operativo. 

La necroresistencia empleada en mayor medida fue la agresión con arma de 
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fuego con el 74 %, después con 6.8 % el narcomensaje, en tercer lugar, con 5.1 % 

se encontraron encajuelados, con 3.4 % calcinados y al final con 1.7 % se 

descuartizó a una persona. 

La cartografía elaborada fue posible en la medida en que se pudo detallar y 

expresar gráficamente la información extraída tanto de las notas hemerográficas 

como de los reportes oficiales, así mismo se construyeron niveles de riesgo en la 

medida en que se ejecutaban acciones tanto de las fuerzas de seguridad como del 

narcotráfico. 

No obstante, una de las dificultades consistió en identificar el impacto de cada 

acción sobre la seguridad nacional, ya que para atender dicha situación, las 

autoridades y la población prestaron más atención al debate mediático que se 

generaba en la opinión pública y se dejó en segundo lugar el grado de violencia que 

se ejerció en cada hecho, así como los resultados obtenidos. 

Se debe señalar que más allá de los resultados alcanzados cuantitativamente 

y del diseño de la geolocalización de los distintos fenómenos de violencia, las 

distintas herramientas de investigación permitieron establecer parámetros 

significativos para correlacionar los objetivos establecidos en la firma del convenio 

con su efectiva aplicación en la ciudad de Xalapa. 

Xalapa es una ciudad que se caracterizó entre 2006 a 2011 por ser una 

ciudad poco violenta en comparación con otras en el país, sin embargo, con la 

entrada de las fuerzas federales en el operativo Veracruz seguro II se incrementó la 

violencia y el número de ejecutados, los grupos delincuenciales recurrieron a 

mecanismos de violencia extrema, dando lugar a cuerpos decapitados, 

desmembrados y ejecutados, que incrementaron el sentimiento de inseguridad 

entre la población. 

Considero que, en la medida que un proyecto de esta naturaleza amplié su 

espectro espacial y temporal, puede servir para ubicar nuevas formas de 

necroresistencias, pero principalmente para reflexionar si, al ser considerado el 

narcotráfico como un problema de seguridad nacional, está siendo combatido con 

las estrategias y acciones adecuadas y si estas son producto de un consenso entre 

la población.  
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La reducción del combate al narcotráfico a un asunto exclusivamente militar, 

en el que no se considera la investigación sobre las estructuras que complementan 

el actuar de los distintos carteles, como el lavado de dinero, y la falta de una 

estrategia integral, que incorpore una reforma a las instituciones de justicia, así 

como políticas de prevención del delito y el combate a la corrupción entre la clase 

política, difícilmente puede tener éxito y, por el contrario, puede dar lugar a un 

incremento de la violencia. 
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Anexo I 
“Análisis y evaluación de los resultados del operativo coordinado Veracruz 

Seguro II” 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Maestría en Ciencias 

Sociales 

 

Encuesta de percepción sobre la aplicación de los operativos conjunto Veracruz 

en la ciudad de Xalapa. 

 

Los habitantes de la ciudad de Xalapa. 

Presentación del encuestador: Esta es una encuesta que se realiza con el propósito 

de medir la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la aplicación del programa 

“Veracruz Seguro” en el municipio de Xalapa.  Sus respuestas sinceras permitirán 

tener un conocimiento extenso de la aplicación de esta política, así como sus 

consecuencias. 

 

1. Encuestado. 

Edad: ______ años  Género:   Masculino. ____ Femenino: ____  Ocupación: 

_______________ 

Escolaridad:   Ninguno _____   

 Primaria Incompleta  _____   Primaria Completa  _____ 

Bachillerato Incompleto_____   Bachillerato Completo_____   

Técnico / Tecnológico_____   Universitaria_____ 

¿Hace cuánto tiempo vive en Xalapa? Años _____ Meses _____ 

¿A dónde vivía antes de vivir aquí? ____ ____ ______ ______ (Municipio) 

 

2. En el último año la ciudad se ha vuelto más segura, menos segura o sigue 

igual que antes? 

Más segura  ______ 

Menos segura  ______ 

Sigue igual que antes  ______ 

 

3. ¿Usted considera que Xalapa es segura? SI ____ NO ____ 

Si la respuesta es No, ¿Por qué? 

_________________________________________________ 

 

4. ¿En cuáles colonias o sitios específicos de Xalapa usted se siente 

inseguro? ¿Por qué en esos lugares?   

Lugar          Por que 

____ ______ ______    ____ ______ ______ __ 
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____ ______ ______    ____ ______ ______ __ 

____ ______ ______    ____ ______ ______ __ 

 

5.- En una escala de 1 al 4, en donde 1 es no se debe erradicar y 4 erradicar 

de inmediato ¿Qué delito afecta más a la sociedad? 

Delito 1 2 3 4 

Narcotráfico     

Trata de 

personas 
    

Lavado de dinero     

Asesinato     

Tráfico de armas     

Corrupción     

Abuso de 

autoridad 
    

Terrorismo     

Robo     

Secuestro     

Extorsión     

 

6. ¿Cuáles de los siguientes delitos tiene conocimiento que se cometieron 

en el último año? 

Delito Si No 

Narcotráfico   

Trata de personas   

Lavado de dinero   

Asesinato   

Tráfico de armas   

Corrupción   

Abuso de autoridad   

Terrorismo   

Robo   

Secuestro   

Extorsión   

 

7. ¿Tiene conocimiento desde que fecha se aplica el operativo Veracruz 

seguro en la ciudad de Xalapa? 

Si (Mes y año) _____  No_____ 
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8. En una escala de 1 al 4, en donde 1 es nada importante y 4 muy importante 

¿Cuáles de las siguientes funciones es prioridad del operativo Veracruz 

seguro? 

Delito 1 2 3 4 

Detener 

delincuentes 
    

Asesinar 

delincuentes 
    

Confiscar 

herramientas de 

delincuentes 

    

Rescatar 

secuestrados 
    

Desarticular 

redes de trata de 

personas 

    

 

9.- ¿Ha sido afectado por el operativo Veracruz seguro? 

Operación/Estrate

gia 
SI No Total de veces 

Reten    

Cateo    

Declaración    

 

10-. ¿Cree que es necesaria la aplicación del operativo Veracruz seguro? 

Sí ______  No_____ 

11.- Enumere los municipios que cree que es necesaria la aplicación del 

mismo: 

 A______________  B_______________ 

 C_______________ 

 D______________  E_______________ 

 F________________ 

 

13.- A partir de que se pone en marcha el operativo Veracruz seguro, ¿Cuántas 

veces ha escuchado detonaciones de armas de fuego o presuntas balaceras 

y dónde? (si no ha percibido este tipo de suceso favor de pasar a la pregunta 

siguiente) 

Ocasión Zona 

1  



132 

 

2  

3  

4  

14.- ¿Por qué medio se ha enterado de los resultados del operativo Veracruz 

seguro? 

Medio  

Prensa  

TV  

Radio  

Declaraciones oficiales  

Internet  

Otra  

 

 

12.- En una escala de 1 al 4, en donde 1 es ninguna relevancia y 4 total 

relevancia ¿Qué instituciones crees que tengan mayor relevancia en la 

organización institucional del operativo Veracruz seguro? 

Institución 1 2 3 4 

Secretaría de 

Marina 
    

Policía Federal     

C-4     

Policía Estatal     

Policía 

Municipal 
    

Procuraduría 

General de la 

República 

    

Ejercito Militar     

Secretaria de 

Gobierno 
    

 

 

15.- En una escala de 1 al 4, en donde 1 es nada satisfecho y 4 muy satisfecho 

¿Está satisfecho con los resultados entregados por el operativo Veracruz 

seguro ha entregado? 

 1 2 3 4 

Nivel de 

satisfacción 
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16.- Aparte de los delitos que combate, ¿Usted a aumentaría o excluiría 

alguno? 

Aumentar Excluir 

  

  

  

  

 

17.- ¿Cuál es el principal logro del operativo conjunto Veracruz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo II 

 

“Análisis y evaluación de los resultados del operativo coordinado Veracruz 

Seguro” 

Universidad Veracruzana 

Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Maestría en Ciencias 

Sociales 

 

Testimonio sobre participación directa o indirecta con instituciones vinculadas al 

operativo Veracruz Seguro 

 

I.  Guía de preguntas para obtener la apreciación y opinión del operativo Veracruz 

Seguro. 

 

1.- ¿Ha sido testigo de un operativo coordinado “Veracruz Seguro”? 

 

2.- ¿Sintió amenazada su vida durante el tiempo que tuvo contacto? 

 

3.- ¿Cómo se dirigieron las autoridades ante este hecho? 

 

4.- ¿Sabe usted porque estaban presentes o para que eran requeridos? 

 

5.- ¿Cree usted que era necesario que se aplicara de ese operativo? 
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Anexo III 

 

Tabla VIII. Resultados del operativo Veracruz seguro II en la zona metropolitana 
de Xalapa, Veracruz por zona de marginación 

Acción 
Muy alta 

marginación 

Alta 

marginación 

Media 

marginación 
Baja 
marginación 

Muy baja 
marginación 

Abatido 

por 

delincuenc

ia 

0 0 6 18 2 

Asesinato 

a 

periodista 

0 0 0 0 2 

Delincuent

e abatido 
0 10 10 8 3 

Detenidos 0 21 3 40 4 

Conflicto 

entre 

fuerzas de 

seguridad 

0 0 1 0 0 

Violación a 

los 

derechos 

humanos 

0 1 0 3 1 

Retén SSP 0 0 1 0 0 

Retén 

SEMAR 
0 1 1 0 0 

Operativo 

SSP 
0 1 1 1 1 

Operativo 

SEMAR 
0 7 9 9 5 

Levantado 0 1 0 1 0 

 

 


