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Introducción

Este libro es producto de dos seminarios: Márgenes Estatales, Seguridad 
Ciudadana, Reforma de la Justicia Penal y Victimización en México, y 
Violencia, Corrupción e Impunidad en México; ambos parte de un pro-
yecto de investigación financiado mediante convocatoria de Problemas 
Nacionales por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

El seminario i, realizado el 3 y 4 de mayo de 2016 en el Centro de Es-
tudios Sociológicos del Colegio de México, tuvo como objetivo contri-
buir al debate público de problemas de violencia, seguridad y obstáculos 
a las reformas de las instituciones de seguridad y justicia en nuestro país. 
El seminario ii, efectuado el 17 y 18 de agosto de 2017, en el iihs de la 
Universidad Veracruzana, se focalizó en la comparación de experiencias 
regionales de implementación de políticas públicas relativas a los campos 
de la violencia y la seguridad en nuestro país.

Para tal efecto, los responsables del proyecto convocamos a investi-
gadores de universidades públicas y centros de investigación nacionales, 
especialistas en la violencia social y políticas de seguridad, con el propó-
sito del intercambio de avances de investigación de otros proyectos en 
marcha, para debatir en torno de las posibilidades que abre en nuestras 
ciencias sociales la observación regional de procesos de violencia regio-
nal, la implementación de políticas de prevención y contención de la vio-
lencia y la emergencia de nuevos sujetos y formas de acción colectiva. 

Los organizadores del seminario estábamos interesados en la opera-
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cionalización del concepto márgenes estatales, procedente de la antropo-
logía política, porque pensábamos que la observación histórica y empírica 
de estos proceso a escalas, microsocial y subnacional, contribuye a la iden-
tificación de los obstáculos de las reformas de instituciones de seguridad y 
justicia y observación más realista de la heterogeneidad del Estado. 

Para compartir con los lectores parte de las discusiones de nuestros 
seminarios, quisiéramos recuperar algunos puntos de las sesiones como 
los siguientes.

En general, el problema central de nuestros seminarios fue ¿cómo 
los márgenes estatales en regiones de nuestro país obstaculizan los pro-
cesos de reforma de las instituciones de seguridad, legalidad y justicia? 
¿Qué tipo de resistencias al cambio se han producido en este ciclo de vio-
lencia a las reformas de las instituciones de seguridad y justicia o bien 
como han influido en éstas las formas de ciudadanía o acción colectiva 
emergentes?

Particularmente, nos interesaba poner a debate el concepto márgenes 
estatales entre los integrantes del equipo de investigación y nuestros invi-
tados. Este concepto antropológico de reciente recepción en México ha 
sido utilizado por antropólogos y sociólogos para la comprensión de pro-
cesos de violencia regional y el funcionamiento en regiones de las institu-
ciones del Estado mexicano. 

Desde nuestra perspectiva, en la actual coyuntura de final del viejo 
régimen en México y del debate académico acerca de las nuevas estatali-
dades, interlegalidad y pluralismo legal, el concepto de márgenes estatales 
abre nuevas posibilidades de observación teórica y empírica (Maldonado, 
2010; Sierra y Sieder, 2013), sin embargo, el concepto márgenes estatales, 
a diferencia del concepto estado, que compartían la mayoría de partici-
pantes, no fue compartido por todos e incluso algunos de ellos lo critican 
o no lo utilizan de forma explícita en sus trabajos. 

La razón de esta controversia académica es el carácter polisémico del 
concepto abierto a diversos usos, según escalas y énfasis en la estatalidad 
neoliberal o en los efectos de la morfología de las instituciones estatales 
en las regiones. 

Los márgenes estatales fueron interpretados de diferentes formas, a 
veces enfatizando el territorio; a veces poniendo la atención en las prác-
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ticas de funcionarios, o bien en las resistencias de la población al sufri-
miento producido por formas de violencia organizada. En tales circuns-
tancias, puede sostenerse que los sentidos que antropólogos y sociólogos 
confieren al concepto márgenes estatales en México es un debate abierto.

Puede observarse que el concepto referido no tiene un sentido unívo-
co. Las autoras que introducen a debate el concepto (Das y Poole, 2008) lo 
utilizan a veces como un “lugar” en el cual la población campesi na o in dí-
gena sufre prácticas legales e ilegales, o en otras ocasiones como un límite 
de las prácticas estatales neoliberales debido a las resistencias de la pobla-
ción “enojada con la vida”. La recepción de este concepto en la antropolo-
gía política mexicana ha sido encomiable (Maldonado, 2010; Sierra y Sie-
der, 2013; Fuentes, 2012; Vite, 2016), en la observación de procesos rurales 
y sólo en años recientes, sociólogos utilizan un concepto similar para des-
cribir ciertas prácticas sociales como “márgenes urbanos”, con el propósito 
de la descripción de lo liminar de las prácticas de grupos sociales exclui-
dos en barrios críticos metropolitanos y la presencia diferencial de las ins-
tituciones estatales en esos espacios (Bourgois, 2010; Auyero y Berti, 2013).

Para los responsables del proyecto de investigación referido arriba, el 
concepto márgenes estatales tiene una genealogía teórica precisa que re-
fiere a la interpretación foucaultiana de los ilegalismos; es sujeto de múl-
tiples usos teóricos y representa una forma de acometer, desde la sociolo-
gía orientada por la antropología política del estado (Guptha, 2015), los 
obstáculos que enfrenta —en su ciclo inicial de institucionalización— la 
reforma de la justicia penal en México. 

En el debate acerca de la acción colectiva, movimientos sociales y las 
resistencias civiles, diversos autores lo han utilizado para advertir la ne-
cesidad de una observación más realista del estado, los actores y sujetos 
sociales. 

Desde ángulos de observación diferentes, Tarrow (1997) y Foucault 
(2008) refieren, antes que Das y Poole (2008), lo liminar de lo legal e ile-
gal o bien el espacio de resistencia en los márgenes. Recientemente, Gi-
raldo et al. (2014) han especificado la gradualidad de esta imbricación 
que Auyero denomina siguiendo a Levy “zona gris”. Esta matriz discursi-
va del concepto de márgenes estatales es útil para la localización de múl-
tiples usos que se le ha conferido en las ciencias sociales mexicanas.
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Desafortunadamente, de la misma forma que el discurso de Laclau es 
despolitizado en ciertas variedades de análisis del discurso de sujetos es-
colares, el concepto de márgenes estatales corre riesgo de ser utilizado 
desde una perspectiva escolar que no acentúa de forma suficiente los efec-
tos indeseables de las políticas estatales sobre la población. En México, los 
márgenes estatales neoliberales, en el final de régimen, son evidentes en 
índices de letalidad del conflicto interno producido por la violencia orga-
nizada (Schedler, 2015), desapariciones, intercambios y distribu ción de 
ren ta ilegal, corrupción en el acceso a la justicia de las víctimas de la vio-
lencia social, pero también en otros tipos de violencia como la violencia 
contra mujeres, migrantes y periodistas. 

Ahora bien, una vez recuperados algunos de los desarrollos de nues-
tros seminarios, presentamos a ustedes los trabajos que derivados de esos 
debates integran el presente texto. 

Este libro se integra en tres partes que pueden ser leídas independien-
temente, así como por un apartado de conclusiones. En sentido estricto 
representa un acercamiento a la pregunta que consideramos básica para 
la com prensión del nuevo estado nacional, configurado en las regiones 
del país a partir del conflicto interno y de la nueva sociedad mexicana 
que vive el interreg no del rechazo de las reglas del régimen autoritario, 
pero que aún no logra —en corresponsabilidad con redes políticas inte-
resadas—, una agenda influyente para la reconducción de las reformas.

La primera parte: Violencia y márgenes estatales está integrada por 
diversos ensayos que acometen el problema de la dinámica de la violen-
cia y la impunidad en algunas regiones del país.

En esta parte, Alfonso Valenzuela analiza la relación entre miedo y usos 
del espacio público, con el propósito de la mejora de políticas públicas. 
Para tal efecto, utiliza encuestas de percepción, ensayos teóricos com  pa-
ra dos, mediante los cuales correlaciona la percepción de inseguridad 
con las experiencias de victimización, vulnerabilidad y confianza en au-
toridades.

De acuerdo con Valenzuela hay relación directa entre percepción de 
inseguridad y victimización y entre los cambios en las rutinas cotidianas 
de la población, tal como lo demuestran datos estadísticos de encuestas 
nacionales de victimización.
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En esta lógica, Adolfo Rogelio Cogco y Ángela Karina Ávila sostienen 
que la discriminación es una forma que adopta la violencia social. Para ellos 
pueden identificarse, a partir de datos de la enadis (2010) de conapred, 
diversos tipos de discriminación que se practican diferencialmente en 
México. Particularmente, en el análisis de caso de Tampico Tamaulipas 
que nos presentan, demuestran que la discriminación está basada en pre-
juicios que se institucionalizan como estereotipos y que legitiman la ex-
clusión social.

Por su parte, Juan Antonio Fernández Velázquez describe redes fami-
liares y vecinales que gestionaban la producción y distribución de ama-
pola y marihuana, en la región de los Altos de Sinaloa, mediante el regis-
tro de las oportunidades de extracción de renta que se produjeron 
durante la implementación de operativos estatales. Desde esta perspecti-
va, describe las redes como clanes que gestionan la economía ilegal regio-
nal mediante una combinación de actividades ilegales y legales para capi-
talizar el desarrollo agrícola, y que en ocasiones utilizan la violencia 
como recurso para el control de mercados.

Carlos Mendoza Mora analiza las olas de secuestro recientes en el ci-
clo de violencia que se registró en las últimas dos décadas en el país, para 
advertirnos que estamos próximos a una quinta ola que puede prevenirse 
con base en el aprendizaje del pasado reciente. Para tal efecto, analiza la 
influencia ejercida por organizaciones civiles de empresarios y clases me-
dias al gobierno federal y a los gobiernos estatales, para mejorar los pro-
gramas y unidades de control de este delito de alto impacto. Mendoza 
Mora utiliza datos cuantitativos de encuestas nacionales para advertirnos 
acerca de la complejidad de las formas de secuestro, realizadas por redes 
delictivas organizadas. 

Para el cierre de esta primera parte, Celia Del Palacio Montiel utiliza 
el concepto de márgenes estatales para caracterizar las agresiones y tipos 
de violencia contra periodistas en Veracruz, cometidas por funcionarios 
y delincuentes organizados. Después del análisis del clientelismo al que 
periodistas estuvieron sujetos en el régimen autoritario, describe exhaus-
tivamente —mediante casos particulares de victimización de periodis-
tas— otros mecanismos de control de los medios tales como la censura, 
la violencia y la impunidad.
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La segunda parte, Las instituciones, obstáculos a las reformas de seguri-
dad y las resistencias civiles en los márgenes, analiza los límites de las refor-
mas de instituciones de seguridad desde diferentes ángulos, y da cuenta 
de algunos casos que representan formas de autoprotección comunitaria 
ante la violencia y la impunidad, en el final de régimen autoritario.

Para tal efecto, Guadalupe Correa-Cabrera analiza la configuración 
histórica del enclave de economía ilegal en Tamaulipas y las disputas por 
el control de los mercados delictivos cuya dinámica se encuentra articu-
lada a redes políticas. 

En esas circunstancias, Correa-Cabrera evalúa logros del operativo 
del gobierno federal antes de la primera alternancia en la gubernatura, al 
mismo tiempo que registra que no ha habido en años recientes un forta-
lecimiento de las instituciones estatales de control, mientras que las for-
mas de participación ciudadana (sobre todo en redes sociales) fueron re-
plegadas mediante censura y las amenazas de la delincuencia organizada. 
Correa-Cabrera sostiene que en un escenario de conflicto interno, como 
el que se vive en la región, la seguridad ciudadana es poco relevante o 
insuficiente porque existen pocas posibilidades para la prevención de la 
violencia y el delito.

En esta lógica, Rebeca Elizabeth Contreras López advierte la nece-
sidad de identificar nuevas oportunidades de prevención de la violencia 
y el delito no organizado, en la revisión de modelos teóricos y en las le-
yes que regulan las políticas públicas de prevención en el país. En este 
capítulo, Rebeca Contreras analiza modelos teóricos y leyes mediante 
los cuales identifica diversos tipos de prevención; algunos de ellos utili-
zados en un sentido diferente a lo que la teoría recomienda. Desde esta 
perspectiva, recupera algunos elementos de la agenda internacional de 
prevención, como insumos y herramientas para un nuevo ciclo de pre-
vención en México.

Por su parte, Alberto Javier Olvera Rivera advierte que la reforma de 
la justicia penal ha fracasado en Veracruz y en el país porque se simuló su 
implementación. Para Olvera Rivera, la crisis del sistema de justicia es un 
problema estructural que remite a la crisis del régimen político autorita-
rio. En esas circunstancias no se trata, en su perspectiva, de una crisis del 
estado de derecho que “nunca existió”, sino de la crisis de un régimen que 
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no posibilitó la autonomía del poder judicial porque siempre estuvo suje-
to al presidencialismo.

Víctor Manuel Andrade Guevara analiza los obstáculos y retos de la 
reforma de la justicia penal en Veracruz, en el nuevo escenario de la al-
ternancia en la gubernatura. Andrade Guevara piensa que había tanto 
elementos del viejo régimen político —que imposibilitaban una imple-
mentación correcta de la reforma—, como un ciclo de violencia e impu-
nidad, que han dificultado avances significativos en un conjunto de indi-
cadores básicos de su primer ciclo de implantación.

En su turno, Sidney Escobar Marcos analiza los protocolos de desa-
parición forzada en el marco de la implementación de la reforma de la 
justicia penal, para mejora de las capacidades institucionales. 

Sidney Escobar sostiene que, dada la historia reciente de este tipo de 
violencia en el país, es necesario un enfoque de derechos humanos en 
fiscalías y procuradurías. Para ella, la correcta actuación de las institucio-
nes depende de la investigación científica integral, particularmente de la 
integración de las carpetas de investigación y de la eventual participación 
en coadyuvancia de las víctimas indirectas; en la solicitud de investiga-
ción, una vez interpuesta la denuncia ante ministerio público; elementos 
sustantivos del derecho a la verdad y a la reparación del daño, estableci-
dos en las leyes.

En la tercera parte, La acción colectiva, narrativas de resistencia y auto-
protección ciudadana, se describen las diversas narrativas que nuevos ac-
tores sociales emergentes, en el ciclo de violencia, utilizan para la legiti-
mación de sus prácticas políticas.

En su turno, Antonio Fuentes Díaz sostiene que los linchamientos y 
las autodefensas armadas son ejemplos de autoprotección ante la violen-
cia e impunidad estatal. De acuerdo a Fuentes Díaz, estos tipos de acción 
colectiva son parte del repertorio de acciones de las comunidades y po-
blaciones que, en los márgenes estatales, sufren la violencia organizada. 
Antonio Fuentes está interesado en demostrar que estos actores utilizan 
estrategias contenciosas legales e ilegales mediante un juego de “entradas 
y salidas en la legalidad estatal nacional”, para enfrentar a delincuentes 
organizados y para la omisión de los funcionarios en las regiones del país, 
en las cuales se producen estos casos.
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Nelson Arteaga Botello analiza la construcción de un trauma cultu-
ral, mediante el análisis de las representaciones simbólicas en la prensa del 
dolor y sufrimiento de las víctimas de desaparición forzada, que se mani-
festaron en la Ciudad de México por el caso de los estudiantes normalis-
tas de Ayotzinapa. Para Arteaga Botello, los medios de comunicación 
como mediadores de la construcción del trauma cultural restringieron la 
solidaridad y al mismo tiempo contribuyeron a una lectura reflexiva so-
bre la narrativa de los perpetradores o victimarios.

Erick Alfonso Galán Castro aborda la gubernamentalización de las 
víctimas indirectas de desapariciones de personas desde una perspectiva 
de la acción colectiva, mediante conceptos tales como repertorio de accio-
nes, estructura de oportunidades y régimen político. Para tal efecto, Ga-
lán Castro se interroga ¿cómo la estructura de oportunidades de un viejo 
régimen subnacional determina el tipo de acción colectiva que desarro-
llan las víctimas a escala subnacional?

Para el cierre del texto, María Teresa Villarreal aborda las formas de 
rendición de cuentas utilizadas por colectivos de víctimas neolonesas y 
las respuestas gubernamentales a estas demandas. Para tal efecto, focaliza 
el trabajo en las formas de resistencia de los colectivos, los encuentros 
entre familiares de víctimas y funcionarios considerados como buenas 
prácticas por organismos internacionales.

En general, los autores de los capítulos de las tres partes de este libro 
aportan elementos para la comprensión regional de procesos de violen-
cia, sin el recurso de la generalización arbitraria de casos; describen la 
heterogeneidad de tipos de violencia e impunidad del régimen autorita-
rio a nivel subnacional. 

En cada uno de los capítulos se registran retos que enfrentarán las 
reformas de las instituciones de seguridad y justicia del país mediante 
evidencia empírica, estudios de caso, reflexiones situadas en las regiones 
consideradas enclaves de violencia e impunidad.

Los autores de este libro comparten una idea no metafísica del estado, 
así como la representación de las instituciones estatales como una plurali-
dad de re glas que se presentan de forma diferencial en las regiones, sobre 
todo en las que existe presencia limitada del estado; están interesados en 
la articulación de procesos globales y locales en las regiones; analizan la 
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baja diferenciación de procesos y de actores sociales y estatales, así como 
los límites dinámicos de lo legal e ilegal que se representan mediante di-
ferentes conceptos y metáforas, que remiten siempre a la imposibilidad en 
la observación de procesos regionales mediante oposiciones binarias. 

La controversia en torno al sentido del concepto márgenes estatales 
está abierta. Los resultados de los seminarios de nuestro proyecto, verti-
dos en este libros y en otros productos de nuestro proyecto, contribuyen 
al debate de los usos múltiples de este concepto polisémico; reflexionan 
acer ca de su utilidad; algunos lo recrean otros lo descartan sustituyéndo-
lo con otros como “zonas grises”, pero todos comparten el registro de que 
los procesos a los cuales refiere son complejos y suponen la articulación 
de “cadenas de violencia e impunidad”, que se traducen en obstáculos 
para la construcción del estado de derecho en México.

Por último queremos agradecer a quienes participaron de la gestión, 
desarrollo y evidencia empírica de nuestro proyecto. Estamos muy agra-
decidos con los participantes en los seminarios del proyecto de investiga-
ción que contribuyeron con sus comentarios a la discusión de nuestros 
avances de investigación. Agradecemos especialmente a Verónica Martí-
nez Solares, Jésica Vega, Salvador Maldonado, Carlos Silva Forné, Efraín 
Quiñonez León, Ernesto Treviño Ronzón, Ángel Fernández, Sandra Ley, 
Carlos Flores, David Ramírez de Garay, Anthia Mendoza, María Eugenia 
Suárez de Garay, Hugo Almada Mireles y a Marcos Pablo Moloeznick, 
por sus intervenciones extraordinarias y comentarios críticos de algunos 
de ellos a los trabajos integrados en este libro.

José Alfredo Zavaleta Betancourt
Arturo Alvarado Mendoza
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i. Los espacios violentados: evaluando la percepción  
del miedo en la ciudad

Alfonso Valenzuela Aguilera*

Resumen

La percepción es un fenómeno que requiere el análisis de distintos proce-
sos que se desarrollan dentro de las dimensiones psicológicas, emociona-
les, materiales y sociales que permiten identificar los factores que inter-
vienen e interactúan para la construcción de la sensación de miedo. El 
presente estudio explora la significación que tiene la percepción de un 
espacio urbano seguro, en el uso cotidiano, como elemento fundamental 
para la generación de la resiliencia social. Este estudio examina el impac-
to que las emociones, tales como el miedo, tienen en el uso del espacio 
urbano, así como las diferencias a partir de intervenciones en el territo-
rio. Utilizando datos a nivel micro de la Encuesta Nacional de Victimiza-
ción y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe-2015) es posible eva-
luar cuáles delitos son los que afectan en mayor medida la percepción de 
seguridad de los ciudadanos, encontrando que la victimización resultó 
ser el factor decisivo que provoca cambios en las rutinas cotidianas, en 
los desplazamientos, así como en la movilidad del ciudadano, lo que a fin 
de cuentas resultó en un uso restringido del espacio urbano por parte de 
la persona victimizada. 

Palabras clave: inseguridad, resiliencia, victimización, ciudades, se-
cuestro.

*  Profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Doctor en Urba-
nis mo por la unam, miembro del sni nivel ii y director del Observatorio de Seguridad Ciu-
dadana y Cohesión Social.
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Introducción

La inseguridad es el mayor problema para los mexicanos de acuerdo con 
la tercera Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental publicada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2015. Este fenómeno 
tiene una dimensión estadística y una perceptual, siendo esta última la 
que genera un deterioro en la calidad de vida de la población en general. 
Algunos autores sugieren que el miedo al delito tiene un impacto emo-
cional y conductual, reflejado en el aumento de la sensación de inseguri-
dad que inhibe el uso del espacio urbano (López, 2016, p. 3). Dicha con-
dición incide en el bienestar y calidad de vida de la sociedad, al generar 
efectos en la salud física y psicológica de la comunidad, debilitando la 
convivencia social y el uso de los espacios públicos. La inseguridad pro-
picia también formas privadas de autoprotección, así como reacciones 
sociales punitivas hacia el delito (Díaz et al., 2001). Una mejor compren-
sión de la relación entre el impacto de la victimización y el uso del espa-
cio urbano permitiría a los tomadores de decisiones reducir costos en 
seguridad y salud, así como atenuar los efectos derivados del delito me-
diante la intervención estratégica en el territorio. 

Antes de examinar la percepción conviene detenernos en la naturale-
za de las emociones, las cuales se definen como “la integración de facto-
res objetivos y subjetivos, mediada por el sistema nervioso y los sistemas 
hormonales que da lugar a una experiencia afectiva, genera procesos cog-
nitivos y generalmente provoca una conducta expresiva” (Pérez Pàmies, 
1998, p. 85). 

Se identifican como emociones básicas la alegría, el enojo, la tristeza, 
la sorpresa, la aversión y el miedo. Esta última resulta de interés para 
este estudio puesto que hoy se ha convertido en un factor importante 
porque altera el funcionamiento de la sociedad y el bienestar general. 
Dada la situación de inseguridad que se vive en México, el miedo ha ge-
nerado una constante sensación de alerta entre los ciudadanos ante la 
posibilidad de ser víctimas, y permanece latente en la experiencia del 
espacio en donde las personas habitan y desarrollan sus actividades coti-
dianas. El miedo al crimen se ha planteado también como derivado de 
una forma particular de interacción entre las personas y el ambiente (Se-
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gura, 2009, p. 66), condicionando así la manera en que los individuos se 
desenvuelven en los espacios. En este sentido podemos identificar dos 
formas de medir la percepción del espacio geográfico, por medio de una 
encuesta o entrevista, o bien mediante material literario o geográfico 
(Capel, 1973, p. 76). El primer método es el más empleado debido a que 
se puede construir un instrumento que tenga validez y confiabilidad, 
mientras que, por otro lado, el segundo método es una forma indirecta 
de obtener información de acuer do con los mapas mentales que desa-
rrollan las personas de los lugares con los que tienen contacto. Entre los 
retos a los que se han enfrentado estos estudios se encuentra la compleji-
dad teórica, al momento de establecer una medición para la percepción 
del miedo al crimen. Algunos investigadores se han encontrado con la 
dificultad para elaborar instrumentos que tengan la suficiente validez, 
así como las respuestas de los encuestados, quienes recaen en la frecuen-
te confusión entre el crimen referido y otras emociones. Asimismo, las 
respuestas de los encuestados serán diferenciales dependiendo de la 
edad, el género, el nivel socioeconómico, la escolaridad, estatus laboral, 
ocupación, medios de transporte utilizados y tiempos de traslado (Vilal-
ta, 2010, p. 6). Con todo esto, dichas investigaciones han arrojado resul-
tados significativos en cuanto a los determinantes asociados con la per-
cepción del miedo.

Teorizando la percepción del miedo

Algunos autores sugieren que los componentes de la percepción del mie-
do recaen primeramente en el temor a ser víctima de la delincuencia; en 
segundo lugar, en el hecho de clasificar los lugares como peligrosos, y en 
tercer lugar en el proceso de percepción de inseguridad (Vargas, Merino 
y Seman, 2010, p. 8; Brunson et al., 2001). Las teorías que explican el 
miedo a ser víctima de delito se relacionan con el descuido físico y los 
comportamientos antisociales en el espacio, con las características del 
me dio urbano, así como con las variables psicológicas individuales (Mi-
celi et al., 2004). Por otra parte, las teorías que identifican un lugar como 
peligroso describen la manera en que algunas características físicas y so-
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ciales del espacio urbano detonan y potencializan la emoción del miedo. 
Finalmente, un último enfoque hace alusión a la forma en que el am-
biente puede influir en la percepción del crimen, para lo cual se plantean 
estrategias como son la de prevención de la delincuencia mediante el di-
seño ambiental, que se explica más adelante. No obstante, se ha demos-
trado que existen factores adicionales que explican la percepción del 
miedo en los espacios. Distintos estudios permiten clasificar las teorías 
que explican el miedo al delito en cinco grupos: incivilidad, victimiza-
ción, vulnerabilidad física, vulnerabilidad social y redes sociales (Vilalta, 
2013, p. 132). Bajo esta estructura teórica encontramos que la percep-
ción del miedo al crimen en los espacios se ha relacionado en su mayoría 
con la victimización, con la desconfianza en las autoridades, con pro-
blemas de cohesión social, con la territorialidad y las intervenciones so-
ciales, o bien con el correspondiente detrimento en la calidad de vida en 
las ciudades.

Por otra parte, las experiencias individuales o colectivas del ser vícti-
mas de crímenes o actos delictivos se han asociado a la percepción del 
miedo en los diferentes espacios en los que se desenvuelve el individuo. 
Los estudios sobre victimización indican que la percepción del miedo 
aumenta en aquellas personas que han experimentado un delito en com-
paración con las personas que no han vivido dicha situación, debido 
esto a las consecuencias psicológicas o materiales del delito. No obstan-
te, también puede considerarse la victimización indirecta que es aquel 
temor de ser víctima, generado por el conocimiento de personas que 
han sufrido algún delito o bien a través de los medios de comunicación 
(Liebnitzky y Montero, 2013, p. 153). En el segundo caso, el miedo se 
relaciona con el grado de vulnerabilidad con el que se identifican los 
grupos sociales, y que Kessler ha calificado como presión ecológica, 
puesto que la información de inseguridad que se tiene sobre el ambien-
te o zona de residencia anticipa la probable victimización de delito (Kes s-
ler, 2009).

En sus trabajos seminales, Lewis y Skogan (1977) establecieron que 
las experiencias personales relacionadas con el crimen no necesariamen-
te explican la percepción del miedo al mismo, dado que ambas variables 
están negativamente correlacionadas. En cambio, una teoría que explica 
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la paradoja de los altos índices de miedo a la victimización, aún contan-
do con bajos índices de delito real, es la familiarización con el crimen. En 
pa labras de Liebnitzky y Montero, la habituación es la “adaptación auto-
mática e inconsciente al entorno”, por lo que se produce una normaliza-
ción con relación a la exposición de la criminalidad al cumplirse con las 
pautas de repetición en un determinado espacio, convirtiéndose en un 
acto rutinario (Liebnitzky y Montero, 2013, p. 158). Es entonces cuando 
las personas se adaptan psicológicamente a la probable ocurrencia del 
delito, de modo que —al identificarlo como un acto reiterado en la vida 
co tidiana— se acostumbran a ser blancos de la delincuencia, lo que sería 
necesario superar para poder percibir un cierto nivel de riesgo en su en-
torno cotidiano. Estos resultados se contraponen a los hallazgos del es tu-
dio longitudinal que realizaron Brunton-Smith y Sturgis, quienes en con-
traron una correlación positiva entre la criminalización y la percepción 
del miedo (Brunton-Smith y Sturgis 2011, p. 331), mientras que Vilalta 
su giere que ser víctima de un delito puede ser causa suficiente para que 
los habitantes experimenten miedo en su lugar de residencia (Vilalta 
2010, p. 6). 

La victimización tiene una estrecha relación con la percepción del 
ries go, toda vez que ésta aumenta la percepción del miedo en el espacio 
urbano (Gerber et al., 2010, p. 3), esto aunado a otros factores como lo 
reciente que haya sido la ofensa. Por consiguiente, la victimización no 
puede explicar por sí misma el miedo al crimen, sino que las evidencias 
dependerán de otras variables relacionadas, las que en ocasiones se ubi-
can en el territorio de la subje tividad (Liebnitzky y Montero, 2013, p. 
153). Por otra parte, los significados que las personas otorgan a las imá-
genes mentales ligadas a un lugar determinado son, en parte, resultado 
de experiencias personales pasadas (Gerber et al., 2010, p. 5; Gibson, 
2000, p. 31). Por tanto, aquellos sitios donde se han perpetrado actos 
delictivos quedan asociados en la mente de la persona con la experien-
cia delictiva y asociada con la materialidad y la estructura de los espa-
cios referidos (Lindón, 2008, p. 10). Al transcurrir el tiempo, la socie-
dad reconoce dicho simbolismo y lo manifiesta al mantenerse ale jado 
de las zonas que le transfieren ya sea temor o un riesgo latente de vio-
lencia.
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De acuerdo con las encuestas ensi 2010 y envipe 2015, las personas 
que han experimentado un robo o el asalto en la calle o cajero automático 
presentan una sensación de vulnerabilidad interna, una percepción de 
desamparo e injusticia, una percepción de amenaza en el ambiente, que 
deriva en la aversión hacia personas o lugares que sean reminiscentes del 
acontecimiento y de la angustia (Carbonell y Carbajal, 2004, p. 840). En 
cambio, las víctimas por agresión sexual desarrollan miedo, inseguridad, 
angustia, hipervigilancia, fobias, sensación de pérdida de control y de 
pérdida de la realidad, percepción de vulnerabilidad y aislamiento, entre 
otras (Instituto Estatal de la Mujer, 2010, p. 12). Los trastornos más comu-
nes derivados de la victimización son los de corte adaptativos, ansiosos, 
depresivos y estrés postraumático. Este último trastorno es el que provoca 
comportamientos de aversión hacia el tiempo y el espacio en que sucedió 
el evento traumático (González y Pardo, 2007), de modo que las personas 
asocian el espacio en que fueron victimizadas con el miedo de repetir la 
experiencia y generan conductas de alerta cuando están en dichos espa-
cios (Manero y Villamil, 2002). 

La agorafobia, o miedo a los espacios abiertos, se experimenta de 
manera diferencial de acuerdo al género, siendo la mujer quien experi-
menta más temor debido a que existe un mayor riesgo de agresión se-
xual, desde el acoso callejero hasta la violación. La constante exposición 
de las mujeres a situaciones amenazantes reduce la sensación de control 
hacia el entorno, por lo que el miedo puede explicarse desde el contexto 
cultural, en donde las agresiones sexuales callejeras hacia la mujer están 
“normalizadas” por la sociedad, y el ambiente se transforma en amena-
zador (Aranci bia, 2015, p. 20). Algunas intervenciones para reducir la 
violencia sexual asociadas al espacio se han enfocado en la restricción 
de las residencias para los agresores sexuales, estrategias para prevenir la 
violencia, las visitas domiciliarias, los entornos y servicios de salud para 
abordar violencia y alcoholismo (oms, 2012, p. 8). En la Ciudad de Mé-
xico se cuenta con un Sistema de Información Policial (sip) que permite 
localizar geográficamente los lugares en donde se presentan las mayores 
cifras de incidencia según el tipo de delitos. La información de este tipo 
de sistemas puede ser de apoyo para el diseño de políticas públicas, y si 
bien existe la posibilidad de que estas no modifiquen los índices delicti-
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vos, muchas veces se modifican aquellos que miden la percepción del 
miedo (Jasso, 2014, p. 20).1

La relación entre la percepción de inseguridad  
y el entorno construido

La desorganización social se refiere a la incapacidad de una comunidad 
para resolver problemas y lograr objetivos. Según esta teoría, factores 
como la pobreza, la movilidad residencial, la heterogeneidad étnica y las 
redes sociales débiles disminuyen la capacidad de un barrio para contro-
lar el comportamiento de las personas en público, aumentando con ello 
la probabilidad de que ocurra un crimen (Kubrin y Weitzer, 2003, p. 374). 
En ese mismo sentido, los sentimientos de vulnerabilidad y miedo se 
asocian con un bajo control sobre el entorno y una cohesión social inci-
piente, los cuales a su vez se traducen en el abandono o deterioro del es-
pacio urbano (Hunter, 1978, p. 7). De este modo, las características visua-
les del espacio codifican los signos de transgresión, esto a partir de la 
asociación que se hace con el descuido y el abandono (Snedker, 2015, p. 
48), por lo que estos elementos asociados al desorden emiten señales de 
alerta a la comunidad sobre los riesgos de victimización. Al respecto, 
existe una estrategia conocida como la prevención del crimen mediante 
el diseño ambiental o cpted (Crime Prevention Through Environmental 
Design), que surge a principios de los años setenta con el objetivo de re-
ducir los índices de delincuencia en las zonas con mayor riesgo, a partir 
de intervenciones espaciales (Sakip, Johari y Salleh, 2012, p. 629). Este 
enfoque multidisciplinario sostiene que es a través del diseño ambiental 
como se puede reducir la criminalidad. De acuerdo con estos principios, 
el diseño de los espacios públicos debe fomentar la cohesión social y el 
civismo, centrándose en la territorialidad, la vigilancia, el mantenimiento 
y el control de acceso, distinguiéndose así de aquellos espacios cuyo dise-

1 México Evalúa es una organización dedicada a la evaluación y monitoreo de iniciativas gu-
bernamentales en diferentes aspectos, entre ellas medir violencia y costos de la delincuencia, 
donde se contempla el sentir de la población, la respuesta del sistema y la inseguridad.
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ño tiende a pro piciar conductas antisociales (Brook Lyndhurst, 2004). 
Dichas intervenciones tienen como objetivo promover la interacción so-
cial, bajo el supuesto de que las personas que pasan más tiempo en espa-
cios públicos los perciben como más seguros, en contraste con las perso-
nas que utilizan menos tiempo dichos espacios y, por ende, entablan 
menos relaciones sociales de confianza, por lo que un espacio correcta-
mente diseñado impactaría de manera significativa en la disminución de 
la percepción del miedo (Brunson, 2001, p. 642).2

Múltiples estudios han visibilizado la diferencia de percepción de 
riesgos por género, argumentando que la percepción del miedo está di-
rectamente relacionada con la vulnerabilidad física, y en donde se ha teo-
rizado que el temor es directamente proporcional a la capacidad física 
que tenga una persona para reaccionar a un ataque dado. En un estudio 
realizado por Cobbina et al. (2008), la percepción masculina del riesgo se 
asoció con la pertenencia a bandas, la territorialidad y la compañía de 
jóvenes afroamericanos en espacios públicos, mientras que la percepción 
femenina se asoció con un sentimiento de vulnerabilidad en cuanto a la 
autoprotección y el comportamiento masculino amenazante. En distintos 
trabajos se refiere que aun cuando estadísticamente las mujeres reportan 
un menor riesgo de victimización, declaran un mayor temor a sufrir al-
gún acto delictivo (Snedker 2015, p. 47; Sutton, y Farrall, 2005). 

Sin embargo, la vulnerabilidad social implica las desventajas con las 
que cuenta un sector social y que condicionan la reacción ante un ataque. 
Una variable que se ha estudiado ha sido el nivel socioeconómico de las 
personas en relación con la percepción del miedo. En un estudio realiza-
do por Will y McGrath (1995, p. 174), encontraron que los individuos 
que pertenecían a un nivel socioeconómico bajo reportaban un mayor 
temor al delito en comparación con individuos que pertenecían a otros 
niveles, argumentando en su hipótesis que esto se debía a una mayor ex-
posición a la delincuencia callejera. En consonancia con este plantea-
miento, Kamphuis et al. (2010, p. 750) argumenta que la causa detrás de 

2 pbk Consulting, que pertenece a la asociación internacional referida, realizó intervenciones 
en las ciudades de Tapachula y San Luis Potosí por iniciativa del Banco Interamericano del 
Desarrollo (BID), y se encuentran en marcha propuestas similares para otras ciudades como 
Ciudad Juárez, Monterrey, Zacatecas y Chihuahua.
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una alta percepción de riesgo en los barrios de nivel socioeconómico 
bajo resultó en una imagen aún más desfavorable de los mismos. 

Por último, la teoría de las redes sociales sugiere que una zona tendrá 
menores índices de percepción del miedo siempre y cuando mantenga la 
comunicación y la cohesión mediante sus vínculos sociales. Estos lazos se 
han asociado con la eficacia colectiva que predice una menor tasa de vio-
lencia, de modo tal que una zona con mayor control social informal cuen-
ta con una cierta capacidad para ver por el bienestar común y, de alguna 
manera, inhibir los actos violentos (Sampson, Raudenbush y Earls, 1997, 
p. 919). Un vecindario cuyas redes sociales carezcan de cohesión pronos-
tica bajos niveles de confianza en los vínculos sociales, lo que se traduce 
en una sobreestimación de la percepción del miedo por parte de sus ha-
bitantes, mientras que los residentes de barrios que cuentan con una ma-
yor cohesión social tienden a expresar una percepción del miedo más ob-
jetiva con los índices reales de delitos (Pearson, Breetzke e Ivory, 2015). 
Algunos autores han propuesto la creación de políticas que promuevan la 
interacción social y el sentido de pertenencia en el vecindario, con la in-
tención de aumentar la calidad de vida de los habitantes (Hombrados, 
2010, p. 41). Actualmente se han realizado intervenciones enfocadas a la 
convivencia de residentes en zonas específicas que promueven la crea-
ción de redes sociales, lo cual ha demostrado que estas tienen un impacto 
favorable en la percepción de calidad de vida (Hombrados, 2010, p. 40). 

Es por ello que las características del entorno pueden propiciar o in-
hibir la cohesión social además de alimentar el sentido de identidad. Ho-
lahan (2010, p. 292) refiere que la territorialidad es una condición central 
para el mantenimiento del orden, definido como “un patrón de conducta 
asociado con la posesión u ocupación de un lugar o área geográfica por 
parte de un individuo o grupo, que implican la personalización y la de-
fensa contra invasiones”. Entre los efectos psicológicos de la territoriali-
dad se encuentran la configuración de esquemas sobre las actividades 
que se pueden desarrollar en lugares específicos (Edney, 1976), así como 
el establecimiento de límites entre distintos grupos sociales, como es el 
caso de las pandillas adolescentes que marcan sus territorios (Holahan, 
2010, p. 297). En ese sentido, un estudio encontró que la territorialidad 
de los espacios públicos cercanos a las zonas habitacionales promueven 
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un sentimiento de seguridad entre los residentes y propician el fortale-
cimiento de los vínculos sociales, aun si no se sabe a ciencia cierta si los 
vínculos tienen un efecto directo en la territorialidad o viceversa 
(Brunson, 2001, p. 642).

En cambio, otros autores destacan la importancia que tiene la con-
fianza en las autoridades y en las instituciones mismas, demostrando que 
la desconfianza en el personal de seguridad es una de las explicaciones de 
la percepción de miedo en algunas zonas residenciales (Vilalta, 2010, p. 
6). Hunter advierte que generalmente los índices delictivos son menores 
que los índices del miedo al crimen, esto como consecuencia de factores 
ambientales que influyen en la efectividad del control social y el grado de 
confianza hacia las autoridades (Hunter, 1978; López, 2016). Los espacios 
públicos parecen jugar un papel fundamental en la percepción de la inse-
guridad, de modo que la percepción del delito podría estar correlaciona-
da con la sensación de inseguridad en dichos espacios (Abdullah et al, 
2014); En ese sentido, se ha encontrado que la participación activa de la 
policía en espacios públicos y el trabajo colaborativo entre ellos y los ciu-
dadanos logra disminuir, hasta cierto punto, la percepción del miedo en 
la sociedad (Skogan, y Hartnett, 1997). Para este efecto, Vilalta propone 
mejorar la imagen de seguridad ciudadana, así como fortalecer la colabo-
ración entre los ciudadanos y los oficiales de vigilancia (Vilalta, 2010, p. 7) 
ya que, como mencionaba Hunter (1978), el orden social no sólo recae en 
las autoridades sino que existe una relación dialéctica con los ciudada-
nos. Ahora bien, si el espacio público se ha demostrado como clave para 
la seguridad, ¿qué resultado han tenido los programas de mejoramiento 
urbano, creación y mantenimiento de espacios públicos en México?

En México, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano 
(sedatu) tiene a su cargo el Programa Rescate de Espacios Públicos; estra-
tegia que conforma parte de una política pública con enfoque territorial. 
Este programa tiene por objetivo “… lograr el mejoramiento integral de 
los espacios públicos a través de la ejecución de obras de mejoramiento 
físico y de acciones de beneficio social para que las poblaciones aledañas 
tengan espacios seguros, donde puedan disfrutar de actividades deporti-
vas, culturales, recreativas y así fortalecer la cohesión social y comunita-
ria” (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2015a, p. 1).
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El programa interviene en todos aquellos “espacios públicos en con-
diciones de deterioro, abandono o inseguridad ubicados en los centros 
urbanos, conurbaciones y zonas metropolitanas que conforman el Siste-
ma Urbano Nacional” (coneval, 2013, p. 3). En 2014 se invirtieron 949 
millones de pesos en el programa, de los cuales el 83.7% fue destinado a 
proyectos sociales y el 16.3% para acciones sociales (Secretaría de Desa-
rrollo Agrario Territorial y Urbano, 2015b). Se estima que durante el 
2015 fueron intervenidos 337 espacios públicos, con una población be-
neficiada cercana a los 1.3 millones de habitantes (Secretaría de Desarro-
llo Agrario Territorial y Urbano, 2015b). Algunas de las estrategias em-
pleadas en el programa han sido conferencias sobre desarrollo humano, 
eventos deportivos y funciones de cine (Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, 2015b).

En el informe de evaluación 2014-2015, el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo (coneval) destaca que los indicadores 
de percepción de inseguridad y asistencia al espacio público muestran 
una tendencia positiva; en especial, el índice de percepción de inseguri-
dad en los espacios que se han intervenido con el programa muestra una 
tendencia creciente en los últimos seis años, mientras que el indicador 
que mide la cohesión social entre vecinos no presenta cambios significa-
tivos (coneval, 2013, p. 1). En cambio, de acuerdo con una evaluación 
externa por parte del Colegio de México, estimaron un incremento del 
indicador de inseguridad en los espacios intervenidos del 43.4% entre 
2009 y 2014, por lo que la principal recomendación fue analizar los cau-
santes de la percepción de inseguridad en las zonas específicas, y realizar 
acciones puntuales para contrarrestar dicha situación (coneval, 2013, p. 
5). Sin embargo, otros indicadores registran un aumento de satisfacción 
con el programa en los residentes cercanos a los espacios intervenidos 
(Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, 2015a). También 
destaca el aumento del 183% en el indicador que promedia las acciones 
de impulso a la organización social y seguridad comunitaria entre el 2013 
y 2014, y, no obstante, en el reporte se sugiere evaluar el diseño del pro-
grama para valorar las metas propuestas y potencializar el considerable 
incremento en el indicador (Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial 
y Urbano, 2015a).
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Metodología: la medición del miedo y la percepción  
de inseguridad

Con el fin de evaluar el impacto de la percepción de seguridad en el uso 
del espacio urbano, utilizamos datos de la Encuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2015, la cual es la 
sexta entrega de una serie estadística generada por el Subsistema Nacio-
nal de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Jus-
ticia, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi). Se empleó como base el Marco Nacional de Viviendas 2012 del 
inegi, que fue construido a partir de la información cartográfica y demo-
gráfica del Censo de Población y Vivienda 2010. El diseño muestral se 
caracteriza por ser probabilístico, trietápico, estratificado y por conglo-
merados, por lo cual los resultados obtenidos de la encuesta se generali-
zan a toda la población, en donde la unidad última de selección es la per-
sona que al momento de la entrevista tenga dieciocho años cumplidos o 
más. A partir de los datos de dicha encuesta construimos el Índice de 
Percepción de Seguridad Personal (ipsp), relacionándolo con un segun-
do índice de cohesión social (ics). 

En el primer análisis se busca detectar si la organización social reque-
rida, para gestionar un servicio o responder de manera conjunta a una 
amenaza, tiene una relación directa y causal con el índice de seguridad 
construido a partir de variables que infieren el sentimiento personal de 
inseguridad, desconfianza y miedo. Partiendo del análisis anterior se des-
prende que los vecinos se organizaron para resolver los problemas que 
están ligados de manera más directa con el entorno, como son las condi-
ciones del alumbrado público y los robos en la vía pública. En apariencia 
el pandillerismo violento y la delincuencia alrededor de las escuelas re-
sulta una problemática que implica un mayor riesgo entre los involucra-
dos, por lo que los ciudadanos probablemente no se involucren para sal-
vaguardar su integridad física, siendo las fuerzas del orden las encargadas 
de atender dichas cuestiones de manera sistemática. No obstante, en este 
caso no se detectaron cambios significativos relacionados con la capaci-
dad de respuesta a partir de la eficacia colectiva de la comunidad.

Las experiencias individuales o colectivas de actos delictivos o críme-
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nes se han asociado a la percepción de miedo en los diferentes espacios 
en los que se desenvuelve la sociedad. La victimización explica que la 
percepción del miedo en más probable en aquellas personas que han ex-
perimentado un delito en comparación con las personas que no han vivi-
do esta situación, debido a las consecuencias psicológicas y/o materiales 
del delito, aunque también se debe considerar la victimización indirecta, 
que es aquel temor de ser víctima generado por conocimiento de perso-
nas que han sido víctimas o por medios de comunicación (Liebnitzky y 
Montero, 2013, p. 153), en el segundo caso, se relaciona con el grado de 
vulnerabilidad con el que se identifican los grupos sociales, del cual se 
habla más adelante. Kessler habla de una “presión ecológica” puesto que 
la información de inseguridad sobre el ambiente o zona de residencia an-
ticipa la probable victimización de delito (Kessler, 2009).

Skogan y Lewis sugieren que las experiencias personales con el cri-
men no pueden explicar la percepción del miedo al crimen, puesto que 
ambas variables están negativamente correlacionadas (Skogan y Lewis 
1979). Una teoría que explica la paradoja de contar con altos índices de 
miedo a la victimización al tiempo, que existen bajos índices de delitos 
reales, es la familiarización con los hechos delictivos. En cambio, Liebnit-
zky y Montero consideran que el hecho de acostumbrarse a coexistir con 
el crimen implica la “adaptación automática e inconsciente al entorno”; 
por tanto, la normalización a la exposición de la criminalidad cumple 
con las pautas de repetición en un determinado espacio, convirtiéndose 
en la representación de un acto rutinario para los habitantes (Liebnitzky 
y Montero, 2013, p. 158). Es entonces que las personas se adaptan psico-
lógicamente a la probable ocurrencia del delito y lo identifican como un 
acto habitual en la vida cotidiana, acostumbrándose así a ser blancos de 
cierto nivel de delincuencia, grado que necesitan superar para percibir 
signos que deriven en la percepción de miedo en su entorno.

Estos resultados se contraponen a los hallazgos del estudio longitudi-
nal que realizaron Brunton-Smith y Sturgis, quienes encontraron una co-
rrelación positiva entre la criminalización y la percepción de miedo 
(Brunton-Smith, y Sturgis, 2011, p. 331). Mientras tanto en México, Vi-
lalta sugiere en un estudio que el ser víctima de un delito es causa para 
que los habitantes experimenten miedo en su zona de residencia (Vilalta, 
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2010, p. 6). La victimización tiene una estrecha relación con la percep-
ción de riesgo, la que a su vez aumenta la percepción del miedo en los 
espacios (Gerber et al., 2010, p. 3), incluso un factor importante lo cons-
tituye lo reciente que pudiera haber sucedido dicha experiencia (Liebnit-
zky y Montero, 2013, p.153). Después de analizar la evidencia es impor-
tante considerar que la victimización no puede explicar por sí sola el 
miedo al crimen, sino que depende de otras variables que están correla-
cionadas (Liebnitzky y Montero, 2013, p. 153).

Una cuestión central la constituye el significado que las personas le 
otorgan a las imágenes como resultado de las experiencias pasadas (Ger-
ber et al., 2010, p. 5; Gibson, 2000, p. 31). Aquellos sitios donde se han 
lleva do a cabo actos delictivos quedan marcados, según Lindón, como 
“lugares en los que existe una memoria de acontecimientos ocurridos” 
(Lindón, 2008, p. 10), de modo que la experiencia delictiva puede aso-
ciarse con la materialidad y la estructura de la ciudad. Al transcurrir el 
tiempo, los ciudadanos hacen uso de dicha simbolización y lo manifies-
tan a través del alejamiento de dichas zonas que les transfieren temor y 
un ries go latente de violencia.

Impacto de la victimización en la percepción  
de la seguridad pública

En este trabajo sostenemos que la victimización tiene una relación direc-
ta con la percepción de la inseguridad, lo que resulta fundamental para 
entender su impacto en el uso del espacio público. A partir de esta premi-
sa construimos un índice de victimización (iv) y lo contrastamos con el 
índice de percepción de seguridad personal (ipsp), de modo que en la fi-
gura 2 tenemos sobre el eje de las X los ciudadanos que padecieron al 
menos un delito durante 2014 (en negro), mientras que en azul se locali-
zan los que no registraron ningún evento. El eje de las Y corresponde al 
valor del índice de percepción sobre seguridad, compuesto por (a) robo 
de accesorios de auto; (b) robo total de vehículo; (c) grafiti, daño a vehí-
culo o vandalismo; (d) allanamiento de morada con fuerza e intento de 
robo; (e) secuestro; (f) desaparición forzada por autoridad o grupo delic-
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tivo; (g) asesinato; (h) robo, asalto en calle o en cajero automático; (i) in-
tento de violación. Con pruebas de t-test, las diferencias por cada delito 
resultaron significativas.

El gráfico anterior explica de manera contundente el hecho de que la 
victimización afecta de manera directa la percepción de seguridad del in-
dividuo. Pero lo más notable quizás es que los delitos de secuestro, robo 
en la vía pública e intento de violación afectan la percepción de seguri-
dad de la persona más que cualquier otro delito, siguiéndoles el robo y el 
allanamiento de morada, ilícitos ligados al entorno construido y que ge-

Gráfica 1. Relación de haber padecido o no algún delito  
sobre el índice de percepción de seguridad personal (ipsp)

Nota: En el eje Y se muestra el valor del índice de percepción de seguridad personal (ipsp). La 
variable refiere si el encuestado experimentó o no los delitos/eventos referidos en el eje X: (A) 
robo de accesorios de auto; (B) robo total de vehículo; (C) grafiti o daño a vehículo o vandalismo; 
(D) ingreso a domicilio por la fuerza con intento de robo; (E) secuestro; (F) desaparición forzada 
por autoridad o grupo delictivo; (G) asesinato; (H) robo, asalto en calle o en cajero; (I) intento de 
violación. Se realizaron pruebas de Ttest y todas resultaron significativas.

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 
2015.
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neran un vínculo emocional negativo con la posibilidad de ser victimiza-
do nuevamente en lugares similares. 

Resultados: impacto de las intervenciones sociales en la percepción 
de la seguridad pública

Como hemos planteado en el apartado teórico, la percepción de la segu-
ridad está relacionada con la confianza en las autoridades, pero también 
con la intervención social en el entorno urbano, generando así un senti-
do de pertenencia entre la comunidad. Contrastando con el índice de 
percepción de seguridad elaboramos un índice de intervención Social 
(iis). En el eje de las X se muestran en color amarillo las diferentes inter-
venciones sociales que los ciudadanos declararon haber registrado, y en 
color gris cuando no las identificaron en su ciudad-localidad, mientras 

Gráfica 2. Efecto de intervención social sobre el índice  
de percepción de seguridad personal (ipsp)
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que el eje de las Y corresponde al valor del índice de percepción sobre la 
seguridad. (a) Construcción-mantenimiento de parques y canchas de-
portivas; (b) mejoramiento en alumbrado público: (c) mejoras en el in-
greso de las familias; (d) que se haya atendido el desempleo; (e) atención 
a jóvenes para disminuir pandillerismo y delincuencia juvenil; (f) orga-
nización de los vecinos para contratar seguridad privada; (g) mayor pa-
trullaje y vigilancia policiaca. Con pruebas t-test todas las diferencias 
resultaron significativas.

En esta elaboración destaca el hecho de que entre los factores que 
mejoraron, de manera significativa, la percepción de seguridad de los ha-
bitantes se encuentran elementos que están en la base de muchas de las 
problemáticas sociales: el mejorar el ingreso familiar, las oportunidades 
de empleo, así como la atención social dirigida a prevenir el pandilleris-
mo y la delincuencia juvenil; mientras que los espacios deportivos y la 
contratación de seguridad privada probablemente estén fuera del alcance 
de la mayoría de la población, por lo que dirigen su atención a problemas 
más apremiantes.

La victimización real en el territorio  
nacional de México

En la república mexicana se registran la mayor cantidad de víctimas en 
los estados de México, Morelos y Colima, y esto coincide con la percep-
ción de la población. Sin embargo, tenemos a los estados de Tabasco, Si-
naloa y Guerrero que, si bien en el año de 2014 no registraron índices 
particularmente altos de delitos graves, son entidades que muestran una 
tendencia de violencia que se recicla con el paso de los años. Prueba de 
ello es que anteriormente al año referido los índices repuntaron significa-
tivamente y, de la misma manera, 2016 fue un año en donde se recrude-
ció la ola de violencia y que corresponde a la serie de reajustes en las ru-
tas de trasiego y reposicionamientos organizacionales por el control del 
territorio.



40

violencia y márgenes estatales

La victimización y el uso del espacio urbano

A continuación elaboramos un diagrama de cuerdas, en donde se distin-
gue por género la población victimizada (a) que sumó un 7.13%, mien-
tras que la población no afectada (b) sumó el 93%. El tamaño total del set 
de datos analizado fue de 84507. Para cada una de las poblaciones A y B, 
se identificaron las subpoblaciones que contestaron afirmativamente cada 
uno de los aspectos de la siguiente pregunta: ¿Durante 2014, por temor a 
ser víctima de algún delito (robo, asalto, secuestro, etc), usted dejó de: (i) 
salir de noche; (ii) tomar taxi; (iii) utilizar transporte público; (iv) ir al 
cine o al teatro; (v) salir a caminar; (vi) salir a comer o cenar; (vii) fre-

Figura 1. Victimización y utilización de espacio urbano por género
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cuentar centros comerciales; (viii) viajar por carretera a otro estado o 
mu nicipio. La tabla de los porcentajes obtenida y separada por sexo es la 
siguiente. Por ejemplo, del grupo (A) Mujeres, que refiere a la población 
afectada por algún delito arriba mencionado, un 69% dejó de salir de no-
che. A partir de esta información se construyó la siguiente visualización:

En el diagrama de la figura 6 se distingue claramente que la población 
victimizada registra un uso diferenciado del espacio urbano, y en parti-
cular es notable la manera en que esta condición incide en el caso de las 
mujeres. Este grupo poblacional ve restringido (más que sus contrapartes 
masculinas) el salir de noche, ir a caminar o correr e incluso ir a centros 
comerciales o viajar en carretera. En el caso de hombres victimizados se 
reducen, en comparación a los que no han sufrido percances, las salidas 
nocturnas y el caminar o correr en las cercanías de sus hogares. Un me-
nor impacto en las actividades cotidianas se da en el uso del transporte 
público, ir al cine o a centros comerciales. Se nota que los grupos afecta-

Figura 2. Índice de percepción de seguridad (ips) y delitos graves
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dos por delitos (franjas negra y rosa), tanto de hombres como mujeres, 
presentan mayores porcentajes de individuos que tuvieron una menor 
utilización de espacios públicos.

Relación del número de individuos que padecieron delitos graves (se-
cuestro, violación, crimen-de-un-miembro-del-hogar y robo) y su corres-
pondiente índice de percepción de seguridad personal (ipsp) por Estado. 
Esto es, aquí el ipsp corresponde sólo a los individuos victimizados. 

En los diagramas anteriores se evidencia la relación entre la victimiza-
ción y la percepción de seguridad de los habitantes de cada estado de la 
república mexicana. Destaca el caso del Estado de México en donde el ín-
dice de victimización es de 747 por 100000 habitantes, mientras que el esta-
do que le sigue es Morelos con 424 y Colima con 396. Coincide en los tres 
casos que existe un índice de percepción de seguridad bajo, lo cual coinci-
de con la victimización registrada. Un caso singular es el estado de Sinaloa, 
en donde a pesar de tener un índice de victimización elevado se mantiene 
una percepción de seguridad relativamente alta, situación que puede estar 
vinculada a la historia de violencia recurrente durante las últimas cuatro 
décadas. Otros casos como Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí y Quinta-
na Roo registran un índice de percepción relativamente alto, si bien en el 
siguiente año a la encuesta se registró una ola de violencia en centros tu-
rísticos como Cancún y en las periferias de la ciudad de Zacatecas.

Relación del número de individuos que padecieron delitos graves (se-
cuestro, violación, crimen-de-un-miembro-del-hogar y robo) y el índice 
ipsp por Estado, i.e. el ipsp se calculó de toda la población por cada Esta-
do, incluyendo a la población afectada por delitos. Comparando ambos 
gráficos se observa que:

El ipsp resulta afectado por la victimización (gráfico A) en compara-
ción con los índices ipsp de toda la población por estado (gráfico B). Los 
valores de ipsp en A son menores que en B. Las diferencias de ipsp entre 
A y B no son tan notorias porque el número de individuos victimizados 
es mucho menor comparado con el resto de la población de cada estado 
(entre 7 y 93 %, respectivamente).

En ambos gráficos A y B se nota que existe una correlación que sugie-
re que entre menor es el ipsp, mayor es el número de víctimas de delitos 
graves. 
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No se observa claramente que haya Estados con número altos de víc-
timas y que al mismo tiempo tengan un alto ipsp. 

Conclusiones

El propósito de este estudio fue examinar la trayectoria incremental de 
una fuente potencial de resiliencia que son los comportamientos proso-
ciales. Estos hallazgos empíricos son también coherentes con el argumen-
to de que las víctimas, dada una necesidad innata de pertenecer, quieran 
restablecerse a sí mismas dentro del grupo social a través de comporta-
mientos sociales aceptables y positivos. También se encontró un cierto 
nú mero de víctimas que no participaron en comportamientos sociales 
positi vos. Algunas de las víctimas son propensas a involucrarse en com-
portamientos sociales negativos, y pueden ser incapaces de emplear es-
trategias adecuadas para recuperar las interacciones sociales más positi-
vas (el grupo en situación de riesgo). Estas víctimas también pueden 
presentar niveles bajos en cuanto a la necesidad de pertenecer, que po-
dría aumentar su probabilidad de retirarse del grupo de pares en lugar de 
trabajar para reintegrarse. La comprensión del proceso de la prosociali-
zación como fuente de la capacidad de recuperación de las víctimas no 
sería posible sin los análisis estadísticos, que permitieron la detección de 
subgrupos potenciales y conjuntos de trayectorias dentro del grupo más 
grande. Hallazgos anteriores sugieren que no todas las víctimas tienden a 
ser energizadas a participar en comportamientos prosociales o a mostrar 
patrones resilientes de reacción a la victimización, por lo que técnicas 
analíticas que permitan examinar distintas trayectorias pueden jugar un 
papel clave en la identificación de subgrupos que sortearon el trauma 
gracias a su red social de soporte.
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Resumen

El presente trabajo aborda el análisis de las prácticas de discriminación y 
su relación con la violencia en el municipio de Tampico, Tamaulipas. Se 
propone, en primera instancia, que la discriminación y la violencia no 
son fenómenos distintos, sino que la primera siempre acompaña, implí-
cita o explícitamente a la segunda. En segundo lugar, la voluntad de domi-
nación se establece como la discriminación y puede estar vinculada con 
mecanismos básicos del comportamiento humano que modulan la forma 
en que se responde ante lo diferente. Esto último podría también explicar 
por qué es que se encuentra una relación inversa entre el nivel de escola-
ridad y la discriminación, generando con ello violencia social.
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Introducción

La revolución francesa estableció el marco político e ideológico de la 
igual dad como un derecho de todos los hombres, donde todas las perso-
nas pueden incorporarla como un valor en la convivencia dentro de las 
relaciones de la sociedad contemporánea. En este sentido, los grandes 
pensadores: Locke, Hobbes y Rousseau —enunciaron como premisa cen-
tral para oponerse a la rigidez jerárquica y la intolerancia medieval de su 
momento— que en el estado de naturaleza los hombres son iguales: así 
queda desechada la idea de que el destino de las personas estaba ligado al 
status del nacimiento (Rousseau, citado en Nettel, 2007, p. 432). Sin em-
bargo, la discriminación niega el ejercicio igualitario de las libertades, 
derechos y oportunidades entre las personas y, no solo eso, puede llegar a 
colocarlas en una alta condición de vulnerabilidad social al ser víctima 
de distintas formas de discriminación, en menoscabo de su condición 
humana (conapred, 2004); lo que contribuye con ello a crear un clima 
social violento en detrimento del bienestar social de las personas discri-
minadas.

Por tanto, la discriminación significa dar a una persona un trato des-
igual y diferenciado basado en motivaciones raciales, políticas, religiosas, 
ideológicas y económicas, entre otras. Este término aparece en el léxico de 
los organismos internacionales a finales de los años ochenta, y se define 
con base en diversos instrumentos que proscriben esta forma de desco-
nocimiento de los derechos fundamentales de las personas (Viveros, 2007). 
A partir de este momento y hasta nuestros días ha habido una creciente 
preocupación para erradicar la discriminación como una práctica que 
violenta la convivencia cotidiana entre los miembros de una comunidad.

En el caso de México, dado los antecedentes históricos y la heteroge-
neidad en las diversas formas de manifestación cultural en cada región, 
se ha generado una percepción de diversidad y, por lo tanto, de diferen-
cias entre las personas, que bien puede ser reflejo de los actuales resulta-
dos arrojados por el Modulo de Movilidad Intergeneracional (realizado 
por el inegi), sobre todo aquellos sobre la relación entre la movilidad 
social y el autorreconocimiento del color de piel, los cuales muestran una 
incidencia importante de lo que podrían ser prácticas de discriminación 
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ampliamente difundidas entre la sociedad mexicana. Si bien es cierto que 
estos datos solo pueden correlacionarse y no necesariamente indicarnos 
la presencia de prácticas de discriminación, lo cierto es que éstas no pue-
den negarse como parte de la cotidianidad de millones de mexicanos; 
prueba de ello son los resultados arrojados por la Encuesta Nacional so-
bre la Discriminación en México (enadis, 2010). Las reformas jurídicas y 
en los últimos años, orientan las modificaciones legales hacia modifica-
ciones en la Constitución Política del país, así como a la publicación en 
nuestro país de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción en el 2003, además de las leyes del marco regulatorio en diversos 
gobiernos locales. 

En el caso del estado de Tamaulipas, en el año 2004 se publicó la Ley 
para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado, pero ¿qué tanto 
el marco jurídico garantiza que efectivamente no se den prácticas discri-
minatorias en el entorno nacional o local?, ¿cuáles son los grupos más 
vulnerables en la convivencia cotidiana? Aunque se parte del principio de 
igualdad entre las personas, resaltan las diferencias derivadas de los ante-
cedentes socioculturales que generan disputa por los espacios de poder 
público y privado; por lo que hay que definir e identificar ¿hasta qué pun-
to una Ley que no cuenta con elementos cautelares, garantiza una convi-
vencia con equidad entre los ciudadanos? 

En este sentido, el presente apartado pretende identificar las princi-
pales prácticas discriminatorias hacia aquellos grupos más vulnerables a 
nivel local, asimismo identificar cuáles son las responsabilidades que tie-
nen los gobiernos locales en materia de erradicación de la discriminación 
en el municipio de Tampico, Tamaulipas y con ello contener o retener 
una forma de violencia hacia dichos grupos poblacionales. El presente 
trabajo se abordará en tres partes: en la primera se consideran los ele-
mentos de índole teórico y se presenta el modelo de análisis; en la segun-
da se hace una descripción de los principales grupos más vulnerables en 
la zona, utilizando para tal efecto los resultados de la Encuesta Nacional 
sobre Discriminación en México enadis (2010), realizada por el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación. En la tercera parte se aborda 
la evidencia empírica, recogida en campo, de aquellos actores que han 
vivido violencia en su derecho y valor de la igualdad con equidad.
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I. Marco teórico de análisis de la discriminación

Existe un abordaje cada vez mayor desde distintas disciplinas respecto a 
qué es la discriminación, quiénes son los actores que ejercen la discrimi-
nación, o bien quiénes son víctimas de la misma, cuáles son las institu-
ciones o cuáles debieran ser las encargadas de eliminar o evitar las prácti-
cas discriminatorias en cualquier tipo de sociedades. Desde la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, proclamada y adoptada el 10 de di-
ciembre de 1948, se estableció que todos los seres humanos tienen dere-
cho a igual protección contra toda discriminación que genere condicio-
nes de violencia para quien es discriminado.

Aunque la temática ha tomado interés en la arena académica, la di-
mensión de quienes han trabajado el tema tiene varias connotaciones, 
contextos y actores. La convergencia conceptual radica en resaltar el va-
lor de la igualdad a nivel de todas las personas y grupos sociales, y con 
ello evitar los tratos diferenciados derivados de prejuicios y estereotipos; 
éstos últimos entendidos como una actitud que genera sentimientos tales 
como el desprecio, el disgusto o total repudio hacia otra persona o grupo 
de personas.

El término estereotipo hace referencia a reproducciones mentales de 
la realidad, sobre las cuales se generaliza acerca de miembros u objetos 
de algún grupo. Tanto el prejuicio como las generalizaciones pueden po-
seer contenido positivo o negativo. El prejuicio, el estereotipo, la estigma-
tización y la discriminación con frecuencia se presentan juntos (Casas, 
M., 2008), por lo que la naturaleza de la misma y la forma como se apli-
can regularmente generan condiciones de violencia para quien es este-
reotipado.

A nivel individual, las investigaciones sobre la discriminación han 
sido conducidas como indagación del estigma social. La estigmatización 
ocurre cuando una persona posee, o se cree que posee, algún atributo o 
característica que conlleva una identidad social que es devaluada en un 
contexto social particular (Croker et al., 1998; Major, y O’Brien, 2005). 
Este atributo es el que los marca como diferentes y entonces permite, po-
sibilita y justifica su desvalorización. Los estigmas pueden estar ligados a 
la apariencia (color de piel, malformaciones genéticas, discapacidad, de-
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formidad física, obesidad, entre otros), a la conducta (prácticas religio-
sas, de higiene, de esparcimiento, por citar algunos) o a la pertenencia a 
un grupo (pobres, indígenas, trabajadoras de limpieza, comunidad lgbt-
ttiq). De forma tal que es importante hacer notar que el estigma es de-
pendiente y específico del contexto cultural, por lo que un mismo indivi-
duo puede ser estigmatizado en una multiplicidad de contextos sociales o 
bien serlo en algunos, y en otros ser estigmatizador.

De acuerdo con las indagaciones realizadas hasta el momento pare-
ciera que el estigma opera a través de tres mecanismos: el primero de ellos 
estaría relacionado con los tipos de discriminación más obvios como el 
negar el acceso a cualquier bien o servicio a aquellas personas que poseen 
el atributo que se considera como estigma. El segundo ha sido denomina-
do como proceso de confirmación de la expectativa (Darley, y Fazio, 1980; 
Deaux, y Major, 1987; Major, y O’Brien, 2005; Jussim et al., 2000). Los es-
tereotipos negativos (prejuicios) que poseen los que discriminan les per-
miten comportarse hacia los estigmatizados en formas que directamente 
afectan los pensamientos, sentimientos y creencias de estos últimos, lo-
grando incluso cambiar su autopercepción; los ejemplos más comunes de 
esto son los conflictos que pueden generarse con lo que se ha denomina-
do como discriminación inversa (conapred, 2011).

El tercer mecanismo, la activación automática del estereotipo, ha sido 
investigado en experimentos en los que se les pide a los participantes que 
describan o respondan un cuestionario sobre el estereotipo en cuestión 
(p.e. ser mujer, ser hombre, ser anciano, pertenecer a algún grupo étnico 
o fenotípico, ser profesor o supermodelo), y después se les pide que eje-
cuten algún tipo de tarea (normalmente relacionada con alguno de los 
aspectos en los que el estereotipo determina que hace mal); los resultados 
han mostrado que la mayoría de los participantes tienen una ejecución 
más pobre en relación con los participantes a los que no se les “activó” el 
estereotipo o con aquellos que no pertenecen al grupo estereotipado 
(Major, y O’Brien, 2005).

Otro de los efectos, quizá uno de los más preocupantes, es el ejercido 
sobre la autopercepción de los individuos. Prueba de ello son, por un 
lado, los resultados consistentes obtenidos en diferentes países de lo que 
se ha denominado como prueba de la muñeca y la prueba del autoreco-
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nocimiento de la piel, realizadas ambas por primera vez a principios de la 
década de los cuarenta por Keneth y Mamie Clark1, con niños afroameri-
canos. Los resultados que se han encontrado, de manera consistente, 
concuerdan con los reportados por el inegi en el Módulo de Movilidad 
Intergeneracional respecto al autoreconocimiento de la piel. 

Estos efectos, y además lo extendido de la práctica, hacen pensar que 
aparte de la “voluntad de dominación” a la que hace referencia la co-
napred (2011), la discriminación, sobre todo la de trato (Coddou, 2014; 
conapred, 2011; Dupont, 2015; Gall, 2004), pareciera estar más vincula-
da con la forma en que los seres humanos interactuamos entre nosotros 
cuando percibimos al otro como diferente. Si se busca en la historia de la 
humanidad pueden encontrarse prácticas discriminatorias de trato, aún 
en sus manifestaciones más violentas (declarar una guerra o llevar a cabo 
un genocidio), en las que la diferencia es el leitmotiv, esto aun cuando el 
discurso de justificación cambie con el tiempo2 (Moreno-Feliu, 1994; O. 
Gall, 2004). A este respecto, Harari (2014) hace notar qué tan profunda-
mente arraigada puede estar la intolerancia ante lo diferente, cuando dis-
curre sobre las posibles causas por las cuales de las seis especies de homos 
que cohabitaron el planeta al mismo tiempo (Homo neanderthalis, Homo 
soloensis, Homo floresiensis, Homo denisova y Homo sapiens) sólo el Sa-
piens sobrevivió. 

Tal pareciera entonces que la discriminación, en tanto que desigual-
dad de trato, ha acompañado a la humanidad desde sus inicios; prueba 
de ello es la forma en que la dicotomía igualdad-diferencia es central para 
la construcción de la vida política. A este respecto, Acquarane y Caleri 
(2002) y Mouffe (2005) resaltan que:

La vida política concierne a la acción colectiva, pública; apunta a la recons-
trucción de un ‘nosotros’ en un contexto de diversidad y de conflicto. Pero 
para construir un ‘nosotros’ hay que distinguirlo del ‘ellos’ y eso significa 
establecer una frontera, definir un ‘enemigo’… Las fuerzas antagónicas nun-

1 Consultado en https://explorable.com/es/estereotipos, extraído el 20 de septiembre de 2017.
2 Las autoras hacen notar cómo, históricamente, se ha cambiado el discurso de justificación 

para discriminar, excluir o exterminar a partir de la pertenencia a ciertas culturas o religiones 
al de la exclusión justificada a partir de la supremacía biológica o genética.



55

discriminación y violencia en el municipio de tampico, tamaulipas 

ca desaparecerán, pues el conflicto y la división son inherentes a la política 
[Moffe, 2005, p. 96].

Esto no resultaría del todo sorprendente si se considera la relación 
entre el comportamiento del ser humano, en tanto que primate, y el com-
portamiento típico de este orden de mamíferos. La mayoría de los en-
cuentros entre grupos diferentes de primates implican agresiones y en 
algunas ocasiones hasta pequeñas escaramuzas, cuyo objetivo central es 
por la posibilidad de ocupar otro territorio. 

Sin embargo, la especificidad humana ha hecho que las interacciones 
entre diferentes (personas, grupos, culturas) se distancien de la forma en 
que se llevan a cabo en otras especies de primates, en por lo menos dos 
aspectos: la imposibilidad actual de separar o delimitar los grupos a los 
que se pertenece (Ziga, 2010) ,y la creación de toda una red de institucio-
nes y mecanismos destinados a regular las interacciones. 

Por lo que respecta al primer aspecto, la imposibilidad de separar o 
delimitar los grupos de pertenencia responde, en primera instancia, a 
que el proceso de globalización ha dado como resultado que la identidad 
ya no posea un correlato único sino uno ambiguo y polifacético, y en se-
gundo lugar responde al crecimiento de las grandes urbes, que se confor-
man a partir de una multiplicidad de individuos que pueden ser etiqueta-
dos como diferentes desde una multiplicidad de criterios. Precisamente 
por esto es que la discriminación es una práctica tan cotidiana en el país, 
porque continuamente estamos interactuando con otros que pueden ser 
percibidos como diferentes o que pueden percibirnos como diferentes, 
de forma tal que todos somos a la vez practicantes y víctimas de algún 
tipo de discriminación.

En referencia al segundo aspecto, debido a la creación de instituciones 
que regu lan el comportamiento de las personas es de suma importancia 
revisar el marco jurídico de la discriminación y la forma cómo éste ha evo-
lucionado, de tal suerte que se convierte en un referente importante para el 
análisis, en materia de diagnóstico para la prevención y caución de estas 
prácticas a fin de la eliminación de las acciones discriminatorias a nivel in-
ternacional, nacional y local. En este sentido, fue la Declaración Univer sal 
de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu) 
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la que ofreció el marco donde se desenvolverán las leyes antidis crimi na-
to rias, estipulando, por ejemplo, en su artículo 1o: “Todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (onu);3 en el caso 
de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, en su artículo 1o, establece la prohibición de toda discriminación 
motivada por origen étnico o de acuerdo al lugar de procedencia, el gé-
nero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, asimismo 
de fine la discriminación por género, edad, origen nacional-étnico, entre 
otros; sin embargo, deja de lado la discriminación por cuestión económi-
ca, vinculada al empleo e incluso al consumo de ciertos bienes, a diferen-
cia de los grupos indígenas a quienes se protegen de manera especial en 
el artículo 2°, que establece que la federación, los estados y los muni-
cipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y 
eliminar cualquier práctica discriminatoria hacia ellos, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vi-
gencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas con-
juntamente con ellos.

En el año 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en México, documento que se compone de 85 artículos, 
y en el cual en su artículo 4o define la discriminación a toda distinción, 
exclusión o restricción que —basada en el origen étnico o nacional, sexo, 
edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil 
o cualquier otra— tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las per-
sonas. También se entenderá como discriminación la xenofobia y el anti-
semitismo en cualquiera de sus manifestaciones; en relación con la Cons-
titución, en la Ley Federal se agregan la discriminación por embarazo, 
xenofobia y antisemitismo. En el artículo 9° describe los ámbitos de ac-

3 Consultado en línea: http://www.un.org/es/documents/udhr/ (extraído el 7 de enero de 2012).
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ción contra la discriminación como es el educativo, laboral, de salud, de 
actividad política y servicios públicos, basándose en la libertad de expre-
sión y las garantías individuales. En este documento por discriminación 
se entenderá cualquier situación que niegue o impida el acceso en igual-
dad a cualquier derecho, pero no siempre un trato diferenciado será con-
siderado discriminación. Por ello debe quedar claro que, para efectos ju-
rídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta 
que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna ca-
racterística propia de la persona que tenga como consecuencia anular o 
impedir el ejercicio de un derecho.

En el caso de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el 
Estado de Tamaulipas, publicada en el año de 2004 en el artículo 7°, apar-
tado 1, se enlistan las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; en 
el punto F menciona a los ayuntamientos de los estados como uno de los 
actores encargados de hacer cumplir la ley en sus espacios territoriales; 
por otra parte, en el artículo 4o define la discriminación de manera simi-
lar a la ley federal, en el capítulo ii (artículos 8°-14°) de la referida ley en 
el Estado, y describe algunas medidas de prevención, se limita a regular 
la discriminación de género (femenino), infantes, tercera edad, origen, 
salud, religión, preferencia sexual y discapacidad. Ahora bien, en lo que 
se refiere a la intervención jurídica contra la discriminación (capítulos 
iii, iv y v) únicamente estipula medidas compensatorias para las muje-
res, infantes, tercera edad y discapacitados, dejando de lado varios gru-
pos vulnerables tales como los jóvenes, personas de escasos recursos, 
grupos indígenas, enfermos, entre otros. Sin embargo, tal y como lo dice 
Coddou (2014): “la reciente incorporación de derechos sociales y de re-
conocimiento (grupos vulnerables) al catálogo de derechos constitucio-
nales protegidos no ha significado un aporte relevante” (p. 316), esto po-
dría deberse, tal y como sigue diciendo el autor, a que las estructuras de 
poder son las mismas. 

De hecho, esta incorporación al sistema constitucional podría signifi-
car que se está ante un “mediador” que, en palabras de Aglietta y Orlean 
(1990), es “aquello que da a los conflictos una expresión que permite al 
sistema continuar y, a las relaciones entre los grupos, no explotar en una 
pura violencia social” (p. 335). De forma tal que, al institucionalizar el 
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combate de la discriminación, lo que se está haciendo es transformar los 
términos del conflicto, pero sin cambiar la estructura que lo origina. 
Como se ha visto, una de las fuentes que es percibida con mayor frecuen-
cia como causa de discriminación en México es la riqueza (conapred, 
2011), por ende, lo que la institucionalización del combate antidiscrimi-
nación permite es redirigir el conflicto central de la lucha de clases y la 
desigualdad económica propia del sistema o régimen de acumulación, 
para utilizar los términos de Aglietta y Orlean (1990), hacia derroteros 
que no impliquen el cuestionamiento real de este régimen.

Precisamente por esto es que el tema de la discriminación tiene im-
plicaciones importantes en el desarrollo local, puesto que al violentar los 
derechos de las personas la discriminación sirve como vehículo no solo 
de la agresión, sino también de la perpetuación del orden económico y 
jurídico que a su vez mantiene los prejuicios que sirven de base para la 
discriminación. Prueba de esto es la postulación del cierre social como 
explicación de la discriminación (conapred, 2011). De acuerdo con este 
planteamiento, la discriminación sería el producto de la voluntad de do-
minación de un grupo humano sobre otro, a fin de asegurar el acceso a 
todos aquellos bienes considerados como escasos:

No importa que se trate de alimentos, tierra, agua, puestos de trabajo, 
oportunidades educativas, capital, información o libertad para expresar-
se, todos aquellos bienes que se asuman como insuficientes, despertarán 
pulsiones inclinadas hacia el acaparamiento, la protección de los intere-
ses propios y la excepción de aquellos que se consideren como extraños, 
ajenos o extranjeros (conapred, 2011, p. 18).

Desde la perspectiva económica, los trabajos han girado en torno a 
las temáticas de las prácticas discriminatorias hacia el empleo (Winkler, 
2001), en las que son las mujeres las principales en sufrir las consecuen-
cias a través de acciones que inhiben su pleno desarrollo en los centros de 
trabajo, bien sea por imponer niveles salariales por abajo de los que se 
ofertan a los hombres o bien por someterse a prácticas que difaman su 
condición de mujeres, a fin de obtener un empleo o de no perderlo cuan-
do lo tienen, además de vulnerar en múltiples casos sus derechos a la ma-
ternidad, entre otros factores (Hermida, 2006); asimismo, también ancia-
nos, indígenas e inclusive niñas y niños se encuentran en tal situación. Lo 
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anterior genera un proceso importante de precarización del empleo y del 
proceso de negar a todos los sujetos económicos tratos igualitarios en 
función a sus capacidades, así lo documentan en su abordaje los trabajos 
de García y García (2007), Mendoza y García (2009), y Zapata y Cid 
(2009), por citar solo algunos casos.

Por lo que respecta a la discriminación y su vínculo con la violencia, 
uno de los aspectos más revisados ha sido el análisis de la postura de las 
mujeres en una sociedad machista, así como los procesos de violencia y 
discriminación de que son objeto por factores asociados a sus creencias 
religiosas o bien a estereotipos o roles sociales tradicionales, cuyas prácti-
cas hace cada vez más difícil acceder al ejercicio de la ley, la justicia y la 
equidad, como lo muestran los trabajos de Dietz (2004), Cantera y Blanch 
(2010), Padilla (2010), Santos, Cristal y Monsueto (2008), desde la misma 
dimensión social. Asimismo, también ha sido estudiada la discrimina-
ción pero desde la violencia hacia las mujeres, derivada de la explotación 
sexual en ciertos contextos como lo demuestran los trabajos de De Prada 
(2007), Mayorga (2009) y Infeld (2009) que ilustran la violencia sexual, la 
prostitución y el tráfico de mujeres, quienes por su condición asociada a 
su género, así como a las condiciones de pobreza en la que regularmente 
viven y a un marco de justicia perverso y omiso, son presas fáciles para 
ser discriminadas por la ley y la impartición de justicia.

No obstante, otros grupos vulnerables son también proclives de sufrir 
violencia por discriminación; prueba de ello son aquellos crímenes de 
odio por homofobia hacia la población portadora de vih o por su prefe-
rencia y orientación sexual, tal es el caso de los trabajos de Brito y Bastida 
(2009) o bien de Carrara y Lacerda (2011), en los que se vincula la vio-
lencia por discriminación con los estereotipos derivados de las preferen-
cias y orientaciones sexuales. Los trabajos como el de Gómez (2007), 
Mercado (2009) y Rodríguez (2010) abordan el tópico de la violencia y lo 
vinculan con la homofobia y el psicoanálisis, a través de la intolerancia a 
la diversidad sexual por parte de algunos grupos o actores sociales que 
han cometido crímenes por homofobia. 

Derivado de lo anterior, se puede decir que la discriminación parte 
de los prejuicios que se forman hacia una persona o grupo en particular; 
dichos prejuicios generan estereotipos que provocan, a su vez, un trato 
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diferenciado y, por lo tanto, condiciones de distinción, exclusión o res-
tricción en el acceso a los derechos y libertades de todos los ciudadanos. 
Dicha situación genera violencia por discriminación, derivada de la vio-
lación sistémica al negar el acceso a los derechos y servicios generales 
ofrecidos a los ciudadanos en su conjunto.

II. La discriminación, vulnerabilidad 
y violencia en México

En este apartado se busca rastrear las diferentes formas de discrimina-
ción que operan en México; para llevar a cabo esto se tomarán los resul-
tados que arrojó la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(enadis), aplicada por la conapred en el año 2010, dicho ejercicio iden-
tifica tanto los grupos más vulnerables como la percepción de la ciudada-
nía que fue encuestada y cuya muestra ha servido para conocer las prác-
ticas discriminatorias en sus contextos.

En materia de percepciones y actitudes sobre la igualdad y la toleran-
cia, 59.5% de los encuestados, a nivel nacional, manifestaron que la ri-
queza es uno de los factores que más contribuye a la división entre la 
gente, le siguen los partidos políticos con el 49.5%; la educación con 
44.4%; la repartición de apoyos por parte del gobierno con 40.9%; las 
preferencias sexuales con 40%, y las ideas políticas. Por el contrario, pa-
rece haber una mayor tolerancia con la gente que viene de afuera; con la 
etnia, la religión, los valores, así como con su ideología.

Acerca de la percepción que se tiene sobre los derechos de los niños, 
el 65.5% a nivel nacional contestó que estos tienen los derechos que les 
marca la ley, por lo que el 77% manifestó que no justifica en nada pegarle 
a un niño para que obedezca. Sin embargo, el 28% de los encuestados 
manifestó que los derechos que tienen los niños son aquellos que sus pa-
dres les quieran otorgar; en este sentido, en la zona noreste conformada 
por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la respuesta fue por arriba de la 
media nacional.

Con relación a la tolerancia de vivir o permitir que en su casa vivan 
personas con ciertas preferencias sexuales, el 44% manifestó no estar de 
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acuerdo en compartir sus espacios con lesbianas y homosexuales; el 36% 
con personas portadoras del vih-sida, y el 26% con personas con ideas 
políticas distintas a la suya. Estos datos reflejan el nivel de intolerancia 
formado por los estereotipos de ciertos grupos sociales o colectivos, cu-
yas condiciones generan procesos de exclusión y discriminación.

Por otra parte, el 63% de los entrevistados a nivel nacional creen que 
en el país se les pega mucho a las mujeres; el 59%, que no se les da empleo 
a las personas mayores; el 55%, que se les pega a los niños para que obe-
dezcan; y el 48%, que se utilizan lugares de estacionamiento destinados 
para uso exclusivo de personas con capacidades diferentes. Estos datos 
muestran la existencia arraigada de una cultura fuertemente discrimina-
toria hacia las mujeres, ancianos, niños y discapacitados, y además una 
cultura fuertemente violenta y machista. 

Otro de los datos arrojados es que la discriminación parece aumentar 
inversamente al grado de escolaridad que se tiene; esto es, más del 40% 
de las personas que tienen el nivel de escolaridad de primaria o menos, 
manifestaron en la enadis (2010) que no estarían dispuestos a permitir 
que en sus casas vivieran personas con alguna discapacidad, o que fueran 
de otra raza o extranjeros o bien con una cultura distinta, de otra religión 
o con ideas distintas a las de ellos, o que fueran portadores del vih-sida. 
Por su parte, en estos mismos conceptos, los de escolaridad universitaria 
o más mostraron mayor tolerancia ya que, en promedio, la respuesta ne-
gativa fue menor al 7%. Tomando en consideración que de acuerdo con 
el inegi para el 2010 el promedio de escolaridad en el país fue de 8.6 
años, estos datos resultan clarificadores para la gran incidencia de la dis-
criminación como práctica cotidiana en México. 

Respecto a la percepción de la discriminación por grupos vulnera-
bles, la enadis 2010 expone que los colectivos integrados por homo-
sexuales, lesbianas y bisexuales se sienten violentados en un 52%, en un 
26% por su falta de aceptación por parte de los distintos grupos de la so-
ciedad, ya que son objeto de agresiones físicas, críticas y burlas, entre 
otras manifestaciones de la violencia, siendo los de nivel socioeconómi-
cos bajo y muy bajo los que más discriminan a estos grupos. 

Hacia los grupos étnicos minoritarios, de acuerdo a la enadis, cuando 
se les preguntó sobre cuál era el principal problema como grupo étnico, la 
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respuesta fue la discriminación en primer lugar, seguido del problema 
de pobreza y el empleo, considerando que la lengua era uno de los prin-
cipales obstáculos, ya que les generaba principalmente problemas de co-
municación. Asimismo, para el 39 % manifestó que el principal proble-
ma lo tenían en conseguir un empleo; el 33 % el problema se centraba en 
la factibilidad de recibir apoyos del gobierno; el 27% expuso problemas 
para atenderse en los servicios de salud, y el 26% en recibir los servicios 
educativos.

En cuanto al grupo de los jóvenes, el principal problema de la gente 
de su edad, en México, fue que el 35% respondió que era la falta de opor-
tunidades de empleo y de experiencia; el 14 % mencionó que era el pro-
blema de las adicciones; el 13.5% indicó que eran otros problemas, en 
tanto que el 19% indicó que era la inseguridad, violencia y delincuencia. 
La anterior respuesta obedece a la crisis estructural que presenta la eco-
nomía mexicana al no generar los empleos suficientes que le permita al 
sector de los jóvenes incorporarse al mercado de trabajo, en condiciones 
que favorezcan la movilidad social. Derivado de lo anterior se generan 
otros problemas como el de las adicciones y la inseguridad, la violencia y 
la delincuencia, entre otros factores. De los motivos que exponen los jó-
venes como limitantes para no poder acceder a un empleo manifiestan 
que es la preparación insuficiente, la inexperiencia y su edad; lo anterior 
son elementos que fortalecen el proceso de discriminación como un fac-
tor precursor y detonante de la violencia y la inseguridad que se viven 
actualmente en el país.

Respecto al grupo de minorías religiosas, cuando se les cuestionó so-
bre cuál o cuáles eran los principales problemas de las personas de su re-
ligión en el país, al respecto, el 57% de los encuestados respondió que era 
el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad, así 
como las burlas, las críticas y la falta de respeto.

Con relación a las mujeres como otro de los grupos cuya vulnerabili-
dad los hace vivir condiciones recurrentes de discriminación, cuando se 
les cuestionó sobre los principales problemas que les aqueja hoy en día, al 
respecto mencionaron como primer lugar aquellos problemas relaciona-
dos con el empleo (21%); problemas vinculados con la inseguridad (15%), 
así como problemas de abuso, maltrato y violencia con un 12%. Respecto 
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a los problemas relacionados con este último punto, son las ciudades de 
Monterrey y Cd. Juárez donde los problemas más graves se relacionan 
con la violencia y la inseguridad.

Al grupo de los niños y niñas se les preguntó si desde enero hasta la 
fecha en que se levantó la encuesta, les había pasado alguna situación de 
discriminación en casa, con sus papás; al respecto, el 54 % contestó que 
los han hecho llorar o que les han pegado, y al 23% les han escondido 
cosas. Asimismo, en la escuela, el 25% afirma que les han dicho groserías; 
el 22% manifiesta que les han escondido o quitado cosas, y el 19% que ha 
sido objeto de burlas. 

Respecto al grupo de personas migrantes, el 65% manifestó que poco 
o nada se respeta la ley en México. Los que están en esta condición de 
movilidad en el interior del territorio nacional indicaron que es el desem-
pleo, la discriminación y la inseguridad los problemas que en frentan hoy 
en nuestro país, con un 24, 21 y 17% respectivamente, siendo los hom-
bres los que más padecen el desempleo y las mujeres la discriminación.

Por último, al cuestionarlos respecto a cuál es el principal problema 
para quienes hacen el trabajo doméstico hoy en día, respondieron que el 
primer obstáculo era de tipo económico (31% de las entrevistadas), se-
guido de los tipos de contratación con que se presta el servicio doméstico 
en el país, ya que no se oferta ningún tipo de garantía ni acceso a los de-
rechos sociales; por otra parte, el 19% mencionó como uno de sus princi-
pales problemas: los abusos, maltrato, la humillación y la discriminación.

Como se ha podido constatar, el problema de la discriminación, aun 
siendo un problema que para su atención ha dispuesto de un marco jurí-
dico para su erradicación, dista mucho de que se haga una realidad. Por 
el contrario, en un contexto tan diverso en aspectos socioculturales, mu-
chas prácticas cotidianas quedan enmarcadas en usos y costumbres alta-
mente discriminatorios hacia los grupos antes mencionados; lo anterior 
hace evidente que cada región del país, inclusive cada municipio, dada su 
composición, experimenta diversas formas de discriminación hacia los 
distintos grupos sociales que por sus características y condiciones son al-
tamente vulnerables a sufrir algún tipo de discriminación. La discrimi-
nación es por sí misma una forma de violencia, pero además genera dis-
tintas manifestaciones de violencia, como muestra el que la mayoría de 
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los entrevistados que pertenecen a grupos vulnerables reportaron ser víc-
timas de burlas, críticas y faltas de respeto, lo cual —aunado a la inciden-
cia de golpes en mujeres y niños— muestra resultados profundamente 
violentos de las prácticas discriminatorias en México. En el siguiente 
apartado se analizarán las distintas formas de discriminación que se pre-
sentan en el municipio de Tampico en el sur de Tamaulipas.

III. Discriminación, violencia y cotidianidad 
en el municipio de Tampico, Tamaulipas

El municipio de Tampico, dado su carácter urbano, ha creado un perfil 
con características particulares que, en años recientes, ha registrado una 
diversificación de las actividades económicas, centrándolas más en el 
sector servicios como el comercio y el turismo; en el primero, con la lle-
gada de grandes tiendas comerciales y en el segundo, a partir de la insta-
lación de franquicias principalmente de comida rápida. Lo anterior ha 
generado la existencia de una serie de grupos o colectivos sociales dife-
renciados: por una parte la influencia del puerto y las cooperativas pes-
queras, pero también una diversificación de agrupaciones urbanas con 
diferente matiz como son patronatos, asociaciones civiles, grupos de jó-
venes con diferente filiación entre otros.

Como se ha considerado en el apartado anterior, sobre los datos que 
arrojó la enadis 2010, las prácticas discriminatorias tienen mucho que ver 
con el nivel educativo para conocer los niveles de tolerancia hacia aque-
llos actores sociales que presentan características diferentes. Al respecto 
se ha visto que mientras mayor sea el nivel de escolaridad, mayor será la 
tolerancia a las diferencias y, por lo tanto, mayor respeto hacia los dife-
rentes colectivos que conviven en el municipio. En la entidad existe un 
marcado problema relacionado con la escolaridad y el porcentaje de la 
población que no cuenta con ella. En el siguiente mapa se aprecia la dis-
tribución en el municipio, en el cual existen grupos de personas con baja 
escolaridad; el problema se exacerba en la zona norte del municipio, así 
como en la oriente del mismo, donde hay asentamientos al margen de la 
laguna del Chairel cuyo antecedente fue el ser predios irregulares que con 
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el tiempo fueron regularizados por las autoridades correspondientes, 
como la Vicente Guerrero, La Moscu; Luis Donaldo Colosio; Jardines de 
Champayan; Morelos; Cascajal; Pescadores, entre otras.

Mapa 1. Infraestructura recreativa y grado promedio de escolaridad

Fuente: elaborado por Jorge Alberto Pérez Cruz con datos del inegi, 2010.

Aunque las prácticas discriminatorias están presentes en todo el mu-
nicipio, éstas se tornan más evidentes en zonas cuyo nivel educativo pro-
medio es menor; como se indica en el mapa anterior, la zona noreste, 
centro y poniente del municipio convergen población con menor nivel 
educativo, lo que haría presuponer que los eventos discriminatorios son 
más frecuentes.

Uno de los principales grupos que son más susceptibles de ser vícti-
mas de discriminación es el de las mujeres, y su práctica se hace más gra-
ve si viven en condiciones de pobreza y marginación. Aunque sus mani-
festaciones son múltiples, las más recurrentes son las que se registran en 
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el mercado laboral, donde ellas son discriminadas de diferentes maneras: 
el nivel salarial generalmente menor, firmas de contrato y liquidación al 
mismo tiempo, si se casan o embarazan son despedidas, además de tener 
que estar sujetas a situaciones que ponen en riesgo su estabilidad a fin de 
no perder su empleo cuando ya cuentan con el mismo. Todo lo anterior 
genera condiciones de violencia hacia el colectivo de mujeres, el proble-
ma se exacerba si desde la parte institucional no existen dependencias 
encargadas de supervisar y caucionar este tipo de situaciones a nivel lo-
cal, y cuando son reportadas no se ejerce acción legal.

Otra de las formas de violencia que padecen las mujeres se asocia con 
la que se presenta al interior de la familia, aunque el Sistema Integral de 
la Familia (dif) del municipio realiza ciertas actividades, cuando quisi-
mos hacer una entrevista con la Directora, en ese momento la lic. Tita E. 
Pérez Gallardo Montemayor, no fue posible concertar la misma, ya que 
no hubo respuesta al oficio girado a esta dependencia, aun bajo el cono-
cimiento de que se realizaba un diagnóstico que permitiría encontrar 
áreas de oportunidad para la atención de grupos vulnerables, tendientes 
a vivir violencia por discriminación en el municipio de Tampico.

Otro de los grupos que viven la discriminación en el municipio son 
los jóvenes, quienes dado sus diferentes caracterizaciones son fácilmente 
estigmatizados y, por tanto, excluidos de ser tratados con equidad, a lo 
anterior se suma la fuerte carga social para aquellos que no estudian y no 
tienen una fuente de empleo formal, quienes además de ser presa fácil 
para ciertos grupos del crimen, a nivel local, son discriminados. Algunas 
de las expresiones más comunes fueron las siguientes:

Me dicen ¡no, no, no, este wey es rapero!… ¡Este bato es así, es mala perso-
na, es mala influencia, es la manzana podrida en la canasta!, y así me hacen 
menos; precisamente por eso me hacen menos, sólo por el gusto que tengo. 
[ent/rap/tma].

Es evidente que el estereotipo que se forma genera que lo identifi-
quen como una mala influencia y, por lo tanto, es víctima de exclusión 
social. Por otro lado, la discriminación no solo llega para este tipo de co-
lectivos a través de le exclusión, sino que también son discriminados en 
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las oportunidades de empleo, así como de convivencia en otros contex-
tos, inclusive a nivel familiar.

No obstante, uno de los efectos causados por la discriminación es el 
de autoafirmarse, ya sea como perteneciente al grupo discriminado o en 
su identidad individual:

Sí, porque precisamente, este, a mí nunca me ha gustado seguir órdenes…, 
sé que eso está mal porque la sociedad no se va adecuar a mí, yo me tengo 
que adecuar a la sociedad, entonces, siento que tengo que ser igual, ¿no?.. 
También uno que otro me tiene que aceptar, digo, así es el mundo, no es tan 
grande [ent/rap/tma].

Existen otros grupos con otras orientaciones, como son los graffite-
ros, quienes lo que principalmente le demandan al gobierno son espacios 
para hacer sus pintas a fin de tener mayor aceptación; sin embargo, tam-
bién se ha creado un estigma importante, ya que el imaginario colectivo 
de la población en general es que dichos grupos delinquen y agreden los 
derechos de otros, principalmente de los dueños de los espacios que son 
seleccionados para el graffiti, en una entrevista que se realizó a un líder 
de graffiteros, se le cuestionó sobre qué pensaba la gente de él, a lo que 
respondió:

Al principio sí…, ¡bien tachado!, como ahora sí, ¡vándalo, vago!…, al prin-
cipio, después…, este…, como he estado ahí siempre dándole a diario, a dia-
rio, siempre saco algo nuevo, nuevo…, nuevo, y es que empiezo a desarrollar 
un poco más y más… Cómo inicia el movimiento…, después, si perduras en 
este rollo, va cambiando tu forma de pensar, ya después ya no es de juntarse 
a echar desmadre o a ir a dañar una propiedad o algo, sino te juntas ya así 
de que hoy tengo una reunión, los del crio jálense a ver, vamos hablar sobre 
por qué no hemos pintado o sobre qué cosas nuevas tenemos acá, nuevas 
letras, nuevos diseños; no nada más son letras, son dibujos también… nos 
unimos como grupo para hacer algo chido, y lo ven, lo ven otros grafitteros, 
pues admiran, ¿no?; igual con otra persona, ¿a la cómo le hicieron? [ent/
fraf/tma].
El caso anterior es de un líder de graffiteros que encontró en esta acti-
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vidad el camino para incursionar en la serigrafía y en las artes plásticas, 
aunque reconoce que, sí vivió manifestaciones de rechazo y exclusión ge-
neradas por los estigmas antes indicados, la violencia que viven también 
es de tipo institucional, pues al cuestionarle cómo veía a las autoridades 
concretamente se centró en la policía, y comentó: 

En sí, los policías… sí son bien gandalla (sic), y no todos, ¡la mayoría sí!… 
,este, pues igual, ¿no?… te agarran por cualquier cosa y te echan la culpa,… 
este,… te madrean, te golpean bien denso, pues igual y hacen su trabajo, 
pero no como deben, ¿no? [ent/fraf/tma].

Es evidente que el estigma que se crea de los jóvenes es un punto 
para que estos vivan actos discriminatorios de manera sistemática; sin 
embargo, no son los únicos que la padecen, existen otros colectivos que 
viven permanentemente dichas condiciones, como los adultos mayores, 
como se mencionó con anterioridad, que representan un segmento de la 
población cuya permanencia en el mercado laboral hace difícil su acep-
tación; son solo algunos centros comerciales los que les ofrecen empleos 
de empacadores, sin acceso a la seguridad social, ni a un sueldo fijo, sus 
ingresos provienen de los clientes de dichos establecimientos al darles 
alguna gratificación por empacar sus compras; son escasos los negocios 
o empresas que dan empleo al segmento de adultos mayores; lo anterior 
se complica si el adulto mayor vive en condiciones de pobreza o bien 
padece alguna enfermedad crónico degenerativa, por lo que, entre otros 
factores, esto genera que el segmento de la población adulta sea un gru-
po altamente vulnerable a la discriminación. Lo anterior abre un área de 
oportunidad para diseñar acciones, a fin de evitar la violencia que gene-
ra la discriminación en grupos como el de adultos mayores. 

Por otra parte, el segmento de los discapacitados es otro grupo po-
blacional vulnerable a los actos discriminatorios; primeramente, la in-
fraestructura urbana no está acondicionada para que los discapacitados 
puedan transitar con facilidad, ya que solo hay rampas para sillas de 
ruedas en algunas calles de la zona centro, sin embargo, existen otros 
obstáculos como vendedores en puestos semifijos, ambulantes o bien al-
gunos postes o algún otro tipo de infraestructura, lo que genera para al-
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gunos discapacitados el convivir en permanente violencia urbana, don-
de no están dadas las condiciones de infraestructura como equipamiento 
urbano; al respecto se entrevistó a una persona a cargo de su hija con 
discapacidad: al vivir en esta situación encontró serias dificultades hasta 
para encontrar escuela especializada para esta, quien vive con parálisis, 
al respecto indicó:

Pues sí hay muchas; en cuestión humana, hay muy pocas maestras de apoyo 
en la zona que prepararan más a las maestras; y en cuestión pues… las vías, 
… no sé cómo decir… no hay rampas en las escuelas… que la mayoría de 
las escuelas son de dos o más pisos, o sea, sí es difícil transportar a los niños 
con capacidades diferentes [ent/disc/tma].

Como se observa, existe un tema muy importante para que desde dis-
tintas dependencias gubernamentales desarrollen acciones o programas 
para ofertarlos a grupos de discapacitados a fin de que vivan en condicio-
nes de igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades a nivel 
social, para evitar con ello vivencias o actos que violenten sus condicio-
nes de vida.

Por otra parte, otros grupos son agredidos a través de la discrimina-
ción, el de lesbianas y homosexuales, a través de burlas, insultos e inclusi-
ve agresiones físicas. Al respecto, en una entrevista que se mantuvo con 
personas con esta orientación sexual, manifestaron que sí hay agresiones 
y que éstas son producto de cómo viven su orientación sexual; sobre esto, 
el entrevistado expuso lo siguiente: 

Yo siento que sí es algo agresiva para las personas… creen que somos las que 
ya son más femeninas, las que intentan vestirse de mujer o, no tanto de mu-
jer, salen con ropa de hombre, pero maquillados; yo sí he visto muchas así, 
y amigos míos sí los agreden, sí les dicen cosas…, los avientan. Entonces…, 
este,… yo no puedo cambiar eso porque yo también soy gay, entonces [rui-
do], te gusta andar así…, te gusta qué te griten en la calle…, te gusta eso…, 
no me gusta, bueno das parte entonces… [ent/hom/tma]

Otros relatos del mismo grupo afirman tener serios problemas con 
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gente de la iglesia; aseveran que son objeto de burlas; y hay casos extre-
mos de familias que, al enterarse de que tienen un hijo gay, lo expulsan 
del seno familiar. Como se puede observar, existe una fuerte intoleran-
cia hacia la comunidad gay y lésbica en el municipio, ya que en algunos 
casos no solo es la discriminación que se manifiesta en las burlas e insul-
tos, sino que llega también a las agresiones físicas, resultado de la homo-
fobia hacia estos colectivos. Evidentemente, la agresión es más frecuente 
en la calle, lo cual refleja una cultura de poca tolerancia hacia grupos 
cuya tendencia en sus preferencias sexuales es diferente, sin embargo, 
dichos grupos también son discriminados en otros ámbitos como el la-
boral, donde llegan incluso a despedirlos a partir de expresar sus pre-
ferencias; lo anterior muestra un escenario en el municipio de poca to-
lerancia.

Otros grupos discriminados son los compuestos por indígenas (aun-
que en la zona se han registrado fuertes migraciones tanto de grupos al 
interior del país como de extranjeros en general). El grupo de personas 
indígenas son menos tolerados, lo cual inhibe la reproducción de sus 
costumbres y su cultura, por ejemplo, el proceso de incorporación lleva 
implícita la poca tolerancia a su formas de convivencia, así como a las 
expresiones propias de su cultura. Al respecto, un estudiante universita-
rio de origen huasteco comentó lo siguiente: 

Ahora, si solicitara un empleo en una institución gubernamental, por su 
comunicación, pues tendría las ventajas y la desventaja que quizá tenga… 
es por la forma de vestir, ya sea que ahí les pidan que utilicen otro tipo de 
ropa…, pues tendría que cambiar su forma de vestir [est/ind/tma].

Otro de los grupos violentados a través de la discriminación es el de 
los niños, ya que sistemáticamente son objeto de maltrato principalmen-
te de sus padres; la incidencia es común en el municipio por diversos 
motivos, incluso por disputas legales.

Por lo anterior se puede decir que existen evidencias suficientes para 
indicar que existe una cultura arraigada de discriminación hacia la mu-
jer, los niños, la comunidad lgbtttiq, los jóvenes, adultos mayores, dis-
capacitados, indígenas, entre otros; lo anterior genera un factor precur-
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sor y detonador de violencia en tales ámbitos. 

Conclusiones

Como se ha podido observar, durante la investigación documental y en 
campo, se puede considerar que el tema de la discriminación en México 
es relativamente nuevo y aunque existe un marco jurídico que lo prohíbe, 
dadas las estructuras tan heterogéneas de la sociedad —vinculadas a la 
diversidad de usos y costumbres, así como a patrones machistas en su 
estructura cultural— se puede decir que la discriminación es una prácti-
ca común a nivel nacional. Dicha discriminación está asociada, en la ma-
yoría de los casos, a violencia tanto física como psicológica. Esto último 
se asevera en función de dos aspectos: el primero tiene que ver con los 
efectos que provoca la discriminación en tanto que estigmatización, 
como se mostró en los estudios presentados en el primer apartado; el se-
gundo: son los reportes presentados en los resultados de la enadi (2010) 
sobre la incidencia de burlas, críticas y faltas de respeto, que son precisa-
mente las formas en las que la estigmatización se hace presente.

Por otra parte, pareciera que, además de lo profundamente arraiga-
do que se encuentran tanto el machismo como la violencia en las prácti-
cas culturales mexicanas, la discriminación y la violencia (implícita y 
explícita que ésta trae consigo) encuentran sus raíces no solo en la vo-
luntad de dominación, a la que hace referencia la conapred (2011), sino 
también en los mecanismos cercanamente biológicos, mediante los que 
los seres humanos respondemos ante los que son diferentes a nosotros. 
De forma tal que el nivel de escolaridad incidiría en aumentar la toleran-
cia a lo diferente en tanto que proporciona a las personas las herramien-
tas necesarias para guiar su comportamiento, no ya en función de las re-
acciones humanas más básicas sino en función de los conceptos y las 
habilidades desarrolladas a partir de la educación. Por ello es de primor-
dial importancia que, aunado a la regulación jurídica de las prácticas dis-
criminativas, se promueva en la educación la cultura de la tolerancia y el 
respeto hacia lo diferente. 

Esto mismo explicaría por qué a nivel estatal, aunque existe un marco 
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regulatorio para prohibir la discriminación a través de la Ley para Preve-
nir y Erradicar la Discriminación en el estado de Tamaulipas (publicada 
a través del decreto del núm. lviii-1146 del 15 de diciembre de 2004), las 
condiciones socioculturales generan que aún persistan las prácticas dis-
criminatorias, manifestándose de múltiples formas y hacia distintos gru-
pos; lo anterior a su vez se asocia a las diferentes condiciones del ingreso 
y niveles educativos. 

Aunado a lo anterior aunque esta Ley existe, su publicación es recien-
te (2004), y el conocimiento de las responsabilidades que de ella emanan 
son casi desconocidas; por ejemplo, en el artículo 70 se establece que le 
corresponde la aplicación de la Ley: (a) al gobernador del Estado; (b) a la 
Secretaría General de Gobierno; (c) a las demás secretarías del Despacho 
del Ejecutivo estatal; (d) a la Procuraduría General de Justicia; (e) al Su-
premo Tribunal de Justicia; (f) a los ayuntamientos del Estado, y (g) a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado. Al respecto, en la estructura 
administrativa de los ayuntamientos, no existe un conocimiento de las 
responsabilidades que emanan de esta Ley; lo anterior se enuncia en tan-
to que no existen áreas específicas que lo atiendan. Aunque el sistema dif 
hace un intenso trabajo, así como otras dependencias, no existe una ofici-
na ni un personal encargado de implementar acciones sistemáticas hacia 
la comunidad, con la finalidad de reducir y eliminar su práctica; lo ante-
rior contribuye como un factor de riesgo ya que se omiten ciertas respon-
sabilidades legales.

Se puede decir que la discriminación más frecuente que se presenta 
en el municipio tiene que ver con elementos como el género, el sexo, la 
edad, la religión, el embarazo, la apariencia física, la condición social y 
económica, las condiciones de salud, la idolología, las creencias, las prefe-
rencias sexuales, filiación política, tipo de trabajo, entre otros. Lo anterior 
alienta a factores de riesgo y precursores de la violencia en la entidad. 

Asimismo, los grupos que más padecen la discriminación son las 
mujeres, adultos mayores, niños (quienes padecen cotidianamente prác-
ticas discriminatorias); dicha situación se hace más grave si las con-
diciones económicas no son favorables a estos grupos. A lo anterior tam-
bién contribuyen las condiciones de escolaridad que, como ya se ha visto, 
desempeñan un factor clave en el desarrollo de herramientas para gene-
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rar tolerancia. 
Por otro lado, el desarrollo urbano del municipio, asociado al nivel 

sociocultural, hace de las personas con discapacidad un colectivo alta-
mente vulnerable de las prácticas discriminatorias; lo anterior derivado 
del desconocimiento de las responsabilidades, así como de una cultura 
local de poca o nula tolerancia hacia las personas con discapacidad.

Por último, otro de los grupos que se ven vulnerados por su condi-
ción es el que está conformado por homosexuales, lesbianas y personas 
con preferencias sexuales diferentes; lo anterior derivado de la intoleran-
cia, los estereotipos y la cultura machista arraigada en la zona; llama la 
atención que dicha discriminación tiene su origen en la familia, así como 
en las instituciones civiles.
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iii. Organización y funcionamiento de la economía ilegal.  
Los ciclos de la amapola y la marihuana  

en Los Altos de Sinaloa

Juan Antonio Fernández Velázquez* 

El desplazamiento de los cultivos y el cambio de rutas

En 1970, la siembra de la marihuana se desplazaba hacia el sur de Sinaloa, 
por los rumbos de La Quebrada de los Palmares, Arroyo del Mango, Meca-
tal, Rincón de Ibonía en la municipalidad de Elota; Cosalá es el lugar don-
de hay más cultivos. Hacia el centro-norte, Badiraguato, Sinaloa de Leyva, 
Mocorito, Guamúchil y cerca de la presa Sanalona en Culiacán, existían 
numerosas superficies de terreno ocupadas con marihuana y amapola. En 
Durango, las poblaciones de Topia, Tamazula y demás rincones del estado 
se encontraron también algunos plantíos (El Diario de Culiacán,1970, p. 1).

La marihuana sigue sembrándose hacia el sur de la región alteña, los 
núcleos que forman los diferentes poblados dan cuenta de la extensión de 
los cultivos hacia lugares colindantes a la sierra sinaloense. La amapola se 
cultiva en las serranías cercanas a Culiacán. Las redes del tráfico de ener-
vantes en Cosalá estaban integradas por familias que se dedicaban a la 
cría de ganado, en cantidades menores, mientras que en los poblados del 
municipio de Elota, la siembra de marihuana se alternaba con el cultivo 
de hortalizas para el autoconsumo. 

Por otro lado, un aspecto importante de los espacios rurales es que los 
habitantes no ven ni conciben su labor agrícola peculiar desde una pers-
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empeña como director de Investigación. Contacto: jantoniofernandezv@gmail.com



78

violencia y márgenes estatales

pectiva moral, ni tampoco inscrita en los ámbitos de la desviación social, 
sino sencillamente como una actividad económica para enfren tar las difi-
cultades de subsistencia. Sin embargo, reconocen los permanentes peli-
gros y riesgos a los que están enfrentados en el terreno de la ilegalidad.

Los clanes dedicados a la siembra, cultivo, trasiego y venta de enervan-
tes utilizan los mecanismos de asociación para establecer diversas redes que 
posibilitan la permanencia de la actividad ilegal, de acuerdo a los intereses 
particulares y de grupo. En los poblados productores, los enervantes se ad-
quirían y acopiaban de acuerdo a la demanda del comprador; en estos ca-
sos, la droga provenía de diferentes rancherías donde el intermediario esta-
blecía contactos y trataba el precio y la calidad de la marihuana o amapola.

Por ejemplo el clan conformado por Alejo Medina Vega, Edmundo 
Rojas y Gerardo Sainz establecía una red de tráfico de marihuana desde 
los poblados de Santiago Los Caballeros, Babunica y San José del Llano 
en Badiraguato: lugares donde se sembraba y recopilaba el producto que 
era llevado hacia Culiacán, en donde se buscaban compradores del ener-
vante “Tres costales conteniendo doscientos kilos de marihuana decomi-
saron ayer el ejército en las inmediaciones de la sindicatura de Tepuche al 
mismo tiempo que detenían al chofer del vehículo y a los dueños de la 
hierba” (El Diario de Culiacán, 1970, p. 1).

Entre 1970 y 1973, en Baja California, se decomisaron 892 kilos, en 
223 paquetes de cuatro kilos cada uno; en Chihuahua se encontraron 35 
plantíos de amapola; en Culiacán 592 plantíos de amapola y 23 de mari-
huana; en Durango, se destruyeron 23 plantíos de amapola sembrados en 
más de 37000 mil m2 y se decomisaron dos kilos y medio de marihuana. 

En Guadalupe, Zacatecas, se encontraron veinticinco plantíos. En Gua-
dalajara se decomisaron cincuenta kilos de marihuana y 24 carrufos listos 
para su venta (El Diario de Culiacán, 1970, p. 7). Se realizaron decomisos de 
morfina, heroína y opio en lugares como Guadalajara, Ciudad de México, 
Tijuana, Tamazula, Durango, Estación Don, Sonora, Culiacán, Guamúchil 
y Badiraguato en Sinaloa. En 1975 se decomisaron 134 kilos de heroína, 
215 k de goma. Los hermanos Miguel y Efrén Urías Beltrán son detenidos 
en Tijuana con cinco kilos de heroína (1978) (Astorga, 2005, pp. 109-110). 

La producción de enervantes se diversificó gracias a la dinámica del 
mercado ilegal, que involucra la oferta y demanda del producto; situa-
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ción que ocasionó el desplazamiento de los cultivos, así como el acceso y 
creación de nuevas rutas de trasiego de droga, destacando la participa-
ción de otras regiones del territorio nacional en la producción de amapo-
la y marihuana.

Hasta antes de los años setenta, los productores de enervantes en la 
región alteña le restaban atención a entregar al intermediario o compra-
dor un producto que exigiera calidad, ya que el mercado contaba con nú-
cleos de poblados dedicados al cultivo, definidos en áreas específicas que 
daban paso a la formación de clanes integrados por familias habitantes 
de estas rancherías o personas oriundas de lugares aledaños, lo que fo-
mentaba la creación de redes que estandarizaban la interacción y funcio-
namiento del comercio de la droga. Sin embargo, la posible competencia 
con otras regiones, donde existían condiciones similares para el estable-
cimiento de una economía ilegal de la droga, obligó a los integrantes de 
los clanes de la región alteña a enfatizar en las formas en que se llevaba a 
cabo los diferentes procesos que involucran la producción y distribución 
de amapola y marihuana, que van desde la siembra y cultivo de la planta, 
su acopio, traslado, hasta llegar al intermediario y posteriormente con el 
comprador. 

La marihuana se cortaba entera, con ramas y tallos; se ponía a secar en unos 
tendederos que nosotros adaptábamos poniéndola al sol; ya que se secaba 
era empaquetada en costales y así se vendía. Después uno aprendió a desma-
char esto es, quitarle unos brotes a la planta que son los que te dan semillas 
para que en lugar de eso de las colas, que es el producto que se fuma… de la 
heroína, hay unas que les decimos “las tierritas”, esto es lo que uno junta al 
final de todo el cocinado, lo que sobra; mucha gente empezó así en el nego-
cio [Araujo, Entrevista, 2015]. 

El mejoramiento en los enervantes producidos en Los Altos de Sina-
loa ayudó en buena medida a que la región permaneciera como impor-
tante competidor en el mercado ilegal de la droga, esto tras las exigencias 
que imponía la participación de otras zonas productoras, posibilitando 
la creación de conexiones entre las rancherías y poblados de los estados 
colindantes entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, y con ello el estableci-
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miento de rutas de trasiego hacia diferentes puntos de la frontera esta-
dounidense. 

El accionar de los diferentes operativos militares de erradicación —que 
se convirtieron en una constante durante nuestro periodo de estudio— 
fue otro de los factores que ocasionó la utilización de nuevas rutas, así 
como la búsqueda de nuevas tierras y la extensión de cultivos hacia luga-
res cercanos a las llanuras y el valle; de esta forma se creaban los recursos 
y estrategias utilizados por los cultivadores, con el propósito de continuar 
abasteciendo una demanda existente y permanecer en la actividad ilegal. 

En este sentido, el 15 de enero de 1977 en la ix zona Militar, se inicia-
ba la fuerte tarea Operación Cóndor en Sinaloa, Chihuahua y Durango, 
con la presencia del procurador de Justicia de la Nación (el lic. Oscar Flo-
res Sánchez) y del secretario de Defensa Nacional, general Félix Galván 
López, a quienes acompañaban el gobernador del Estado Alfonso G. Cal-
derón, así como los comandantes de las zonas militares correspondientes 
a las tres entidades.

El propósito era actuar mediante el despliegue de 2000 elementos del 
Ejército, y la Procuraduría General de Justicia de la Nación, en los 80000 
km2, comprendía la siembra de marihuana y amapola, divididos en tres 
sectores, considerándose zona crítica localizada en los municipios de 
Choix Sinaloa, Batopilas y Morelos, Chihuahua, el primero; Guadalupe y 
Calvo, Chihuahua, Sinaloa de Leyva y Badiraguato, Sinaloa, el segundo; 
Tamazula y Canelas Durango, el tercero (El Noroeste de Culiacán, 1977, 
pp. 1-5). La Operación Cóndor provocaría la extensión de las redes hacia 
otras latitudes, así como la búsqueda de nuevas rutas de trasiego de droga. 

El desplazamiento de los cultivos y la extensión de las rutas de trasie-
go de droga provocarían a su vez, la creación de clanes que posibilitarían 
el desenvolvimiento del mercado de enervantes en la región alteña; for-
mando una marcada división territorial en torno a la siembra de los 
enervantes: amapola en centro-norte y marihuana en el sur, cubriendo de 
esta forma la región de los Altos y consolidando sus conexiones comer-
ciales con los pueblos colindantes de Chihuahua y Durango.

La división regional de los cultivos también nos da indicios de la ex-
tensión de las redes en la región alteña y de los pueblos aledaños de los 
estados vecinos. Lo que indica un mercado dinámico y en expansión en 
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sus diferentes etapas, de acuerdo a los vínculos establecidos en los que se 
busca el beneficio individual y grupal o de los clanes involucrados entre 
productores y distribuidores. 

Productores, distribuidores y la valorización del producto

Las redes clandestinas del mercado de enervantes podrían caracterizarse 
como los canales a través de los cuales las unidades de un mismo o varios 
mercados ilegales se interrelacionan, o en ocasiones buscan conectarse 
con el mercado ilegal. La unidad primaria de las redes clandestinas la 
constituye un contacto que establece un actor ilegal.

Las condiciones existentes del mercado, es decir, el nivel y las estrate-
gias, los adelantos o la especialización en la producción de materias pri-
mas o el comportamiento de la demanda van determinando las caracte-
rísticas de la estructura del mercado y el tamaño de organización de las 
empresas.

El mercado es extremadamente dinámico; las unidades que actúan en 
él continuamente tienen que transformarse y adaptarse a nuevas circuns-
tancias; el mercado de la droga se compone de diversos tipos de empresas 
que se desempeñan en diversos sectores. A grandes rasgos pueden deter-
minarse cuatro niveles diferentes: la siembra y cultivo de la planta (ama-
pola o marihuana), el procesamiento de la materia prima para obtener la 
heroína y la distribución en los mercados consumidores (Sarmiento y 
Krauthausen, 1993); lo anterior se detalla a continuación. 

En primer plano se encuentran los cultivadores. Su forma de organi-
zación se representa en grupos de parentesco. Estos en su mayoría alter-
naban la actividad de la siembra del enervante con las diversas labores 
del campo realizadas cotidianamente, convirtiéndose así en trabajadores 
de temporal; lo cual más allá de ser una actividad que les proveía rique-
zas, se convirtió en una forma de sobrevivencia, principalmente en las 
zonas aptas para el cultivo en la región alteña.

Los “cocineros” eran otro grupo encargado del procesamiento de la 
goma de opio y su conversión a la heroína, a través de la aplicación de 
diversas sustancias químicas. En esta actividad, al igual que en el cultivo 
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de la planta, era común la participación de mujeres. En esta parte del 
proceso, las ganancias se calculan de acuerdo a la producción total de 
heroína, el cocinero recibe la paga por cada kilo procesado. La cantidad 
de la producción y demanda de la mercancía la establece el intermediario 
o en su caso el comprador.

Por su parte, los intermediarios se encargaban de adquirir el ener-
vante, fijando un precio a los cultivadores; éste mantenía vínculos con 
compradores potenciales que en su mayoría provenían de los centros ur-
banos en el estado, recibiendo —a diferencia de los cultivadores— ga-
nancias en mayor proporción por la mercancía tratada. Se trataba de per-
sonas que habitaban en la cabecera de los poblados o sus alrededores, 
pertenecientes a la región alteña, generalmente se dedicaban al comercio, 
ofreciendo un servicio a quienes acudían procedentes de lugares aleda-
ños, combinando este oficio con la venta de los enervantes. Estos indi-
viduos se veían favorecidos por las ganancias que tal actividad les repre-
sentaba, en tal forma que se convertían en una especie de caciques del 
poblado.

Transportistas o burreros es la otra fase de este mercado ilegal siendo 
quizás la más arriesgada. Su función principal es trasladar la droga hacia 
un punto de destino específico, ya sea la frontera con Estados Unidos o 
alguna ciudad considerada el punto de venta en el país norteamericano. 
Regularmente eran empleadas varias personas, cada una de ellas cargan-
do una cierta cantidad de droga, pues se pensaba que al manejarlo en 
moderadas cantidades había mayores posibilidades de colocar la mer-
cancía, en forma gradual, en el mercado de destino.

Por su parte, los compradores eran en su mayoría de clase media, 
gente adinerada que contaban con la capacidad económica para adquirir 
el producto ya procesado para su comercialización, disfrutando de consi-
derables ganancias como resultado de la transacción. Este grupo de per-
sonas podría ser diversificado, aunque la estructura familiar se mantiene 
en muchos de los casos. Regularmente el origen del comprador corres-
pondía al entorno urbano; su asentamiento en la ciudad era propiamente 
para realizar cualquier transacción o actividad comercial en torno a los 
enervantes. También surgieron compradores de origen rural quienes, gra-
cias a la acumulación de capital y con ello al acenso dentro de la red cri-
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minal, lograron posicionarse.
En relación a la valorización del producto, intervienen diversos facto-

res como los costos de producción y con ello la posible escasez del pro-
ducto, debido a la represión estatal; así como la calidad del producto de 
acuerdo a las sustancias químicas utilizadas; además de las distancias 
existentes entre los lugares de producción y el mercado de destino, de 
acuerdo a las rutas de acceso al mismo, aunado a los riesgos establecidos 
dentro del mercado ilegal.

Todo esto incide pues en los precios de la mercancía. La obtención de 
sustancias químicas y su producción en forma clandestina influyen en la 
calidad, de manera que existen dos clases de heroína por lo menos para el 
caso sinaloense, de alta y baja calidad. La primera tiene apariencia simi-
lar a la de la brea y a las rocas del carbón y tiene un color café muy obscu-
ro, casi negro debido a su proceso de refinamiento; mientras que la heroí-
na considerada de baja calidad tiene una textura similar a la tierra 
granulada y reseca, su color es similar al chocolate (diversas tonalidades). 
Esta última era llamada “la sobra” o “tierrita”, por los traficantes y encar-
gados del procesamiento, pues se trataba de un excedente de sustancias 
químicas que resultaba del final de la producción. Su precio era igual-
mente bajo en el mercado (Gastélum, Entrevista, 2013). 

Las tierritas fueron el aliviane para mucha gente que quería empezar a pro-
cesar el opio, valía menos, pero si la sabías vender bien podías sacar algo de 
ganancia, la diferencia estaba en el color, era el polvo que sobraba después 
de hacer toda la mezcla, entonces había que agregarle otros químicos para 
que tomara consistencia como la heroína pura, su precio bajaba casi a la mi-
tad de lo normal, no era tan fácil venderla con intermediarios, esa gente ya 
conocía de buen producto, entonces a veces uno mismo tenía que buscarle 
venta, con gente menos experimentada o con amigos de confianza que qui-
sieran completar algún encargo [Gastélum, Entrevista, 2013]. 

Algunos traficantes en esa época lograron ascender económicamente 
gracias a la venta de “tierritas”, y una vez habiendo obtenido el capital 
suficiente escalaron posiciones en las redes. En cuanto al proceso de ela-
boración, aquí se describe brevemente: “compraban agua destilada y la 
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echaban en ollas junto con la goma, cal de piedra, cloruro de sodio y 
amoniaco, de esa agua se sacaba la heroína, se prensaba hasta que queda-
ba en forma como de queso” (Castélum, Entrevista, 2013). 

Respecto a la marihuana, su cultivo y producción, podemos decir que 
existen dos tipos que se siembran en México y en Sinaloa; estas clases de 
enervante son conocidas coloquialmente entre los cultivadores como 
“hembras” y “machos”. La primera produce las características “colas” o el 
producto que se comercia para su consumo. La segunda es aquella que 
produce semilla. 

El tiempo de producción de la planta aproximadamente era de seis 
meses. Su cultivo es más delicado en comparación a la amapola, pues se 
considera más sensible a las plagas. El ciclo de siembra inicia en sep-
tiembre y termina en enero; en estos meses la cosecha puede ser más 
fructífera, siempre y cuando exista lluvia moderada, pues el exceso de 
agua también puede mermar la producción, afectando a la calidad de lo 
sembrado.

En los años cuarenta y cincuenta, en el mercado de los enervantes, 
no importaba mucho la calidad del producto entre los sembradores 
e intermediarios o compradores. La cosecha no solo incluía las colas 
sino todo el contenido de la planta, incluso en ocasiones no había nece-
sidad de esperar a que la marihuana floreciera, simplemente la rama se 
cor taba, secaba al sol y era empaquetada para su venta (Leyva, Entre-
vista, 2013). 

Se cortaba la planta completa desde las hojas hasta el tallo y así se empacaba 
en costales; los compradores la pedían así y a uno le convenía por que daba 
más peso y, por lo tanto, mayor valor; a veces el comprador no esperaba que 
creciera tanto, se cortaba a media altura en cuanto empezaba a dar las pri-
meras colas, pero al secarse al sol se empaquetaba la rama completa [Araujo, 
Entrevista, 2015]. 

En 1965 se consolida una oferta diversificada para un mercado esti-
mulado por la reposición de la oferta mundial, a raíz de la Guerra de 
Vietnam, entrando Colombia en competencia con México en el comercio 
de la marihuana, ofreciendo un producto de mejor calidad y precio. (Var-
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gas Meza, 1999, p. 20). 
La competencia con el mercado colombiano trajo como consecuen-

cia una disminución de los precios en suelo estadounidense, de tal mane-
ra que el precio por kilo de marihuana, en ese mismo año, oscilaba entre 
125 y 175 dólares en ciudades de la costa oeste como Los Ángeles y San 
Francisco, mientras que en 1966 su precio bajó a 60 dólares.

En 1970, el negocio del tráfico y la distribución de drogas cambiaron 
debido, sobre todo, a los diferentes operativos militares enfocados a la 
erradicación de enervantes. Las presiones de Estados Unidos a los países 
productores provocaron el incremento de los precios y la competencia 
entre los traficantes y distribuidores. “la calidad y el precio empezaron a 
importar. La gente se volvió más conocedora y el mercado pasó de ser 
controlado por el vendedor a uno en que el comprador era el rey” (Enci-
so, 2009). 

Había que entregar calidad; nosotros mismos competíamos para ver quien 
vendía “de la mejor”. Una droga más pura significaba mayor ganancia y era 
más atractivo entre los traficantes o entre quienes pudieran pagar su pre-
cio… A veces intercambiábamos fórmulas o conocimientos que teníamos 
de cómo se hacía la heroína, por ejemplo: mucha gente creía que del color 
de la droga dependía su pureza y no era así, la heroína que regularmente se 
vendía entre las gentes de acá era color café, pero porque estaba revuelta con 
novocaína, esto para darle un “corte” y que tuviera más peso, y así tener más 
ganancias [Castillo, Entrevista, 2015]. 

La heroína y marihuana producidas en Los Altos de Sinaloa debían 
cumplir con las exigencias de una demanda existente, en medio de una 
competencia interna entre cultivadores y traficantes por quién comercia-
ra la droga de mejor calidad; por ello aprendieron las formas y procedi-
mientos del cultivo del cannabis, con el fin de darle un mejor tratamiento 
a la planta. Esto implicaba un trabajo minucioso del que dependía la par-
ticipación conjunta de los integrantes del clan dedicados a la siembra. 

Si la marihuana daba buenos frutos se destinaba una parte del plantío 
a producir semilla y otra parte para cosechar. Los cultivos eran extensi-
vos no solo a las orillas de los ríos sino también en las partes altas y en los 
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llanos, donde se preparara buen terreno para la siembra. La amapola lle-
va un proceso más sencillo; el opio debía cosecharse con sumo cuidado 
para aprovechar al máximo cada bulbo, pero era más resistente al clima y 
a la plaga. Caso contrario de la marihuana que lleva un proceso delicado 
que depende en mayor medida de los cambios bruscos de temperatura, 
del buen tratamiento de la tierra para sembrar y de la cantidad de agua 
necesaria para producir una buena cosecha. 

Los cultivadores adquirieron la experiencia necesaria para hacer 
frente a la demanda del mercado de los enervantes, mientras que inter-
mediarios y traficantes exigían un mejor producto. La intermediación 
dependía mucho de las condiciones en las que se encontrara el enervante, 
pues de esa forma se podía realizar un buen trato por la mercancía, de lo 
contrario se corría el riesgo de perder la venta, y el traficante buscaría 
otras adquisiciones. Todo esto se expresaba en la valorización que le da-
ban al comercio de heroína y marihuana en la región alteña; un oficio 
generacional que involucraba la solidaridad entre grupos o clanes moti-
vados por intereses comunes.

Los que nos dedicábamos a sembrar sabíamos que había gente que nos com-
praba. A veces las cosechas ya estaban apalabradas con el intermediario o el 
comprador, estos eran gente que tenía el dinero para invertir… llegaban y te 
decían: quiero cinco o diez kilos; uno ya conocía a las personas y cuánto era 
lo que compraban; por lo regular se hacía el trato poco antes, así el interme-
diario volvía y había la seguridad de cumplir con lo pedido; otras veces se 
mandaba decir de Culiacán que: “fulano encargó tantos kilos para tal fecha” 
entonces si se tenía la cantidad se le vendía y si no la conseguíamos entre 
varios, hacíamos la cooperación [Araujo, Entrevista, 2015].

Los clanes establecen formas de asociación que les permiten conti-
nuar con la actividad ilegal y extender sus conexiones hacia los otros 
puntos de la región, utilizados para el trasiego y acopio de la droga. La 
solidaridad en cierta medida generaba competencia entre grupos perte-
necientes a diferentes poblados productores e intermediarios por la venta 
del enervante; había que hacerse de compradores asiduos o de clientes 
que buscaran el producto, la compra-venta; por su condición de ilegali-
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dad involucraba cierto grado de confianza entre los grupos, de ahí la im-
portancia de los vínculos de carácter afectivo o comercial. 

La competencia entre los sembradores se creaba en relación a conse-
guir buenos contactos para la venta del enervante. En los poblados pro-
ductores había que hacerse de la confianza de quienes controlaban la in-
termediación para asegurar que el producto fuera tratado o adquirido en 
la próxima cosecha; los intermediarios podían dirigirse a los pueblos a 
adquirir opio o marihuana o a las cabeceras municipales, donde una vez 
llegado el producto aumentaba de precio. 

La cosecha regularmente estaba tratada con el intermediario del pueblo; 
cuando no pasaba eso teníamos que buscar compradores de otros ranchos. 
La gente decía que “en tal rancho hay cuantos kilos”. Se buscaba vender lo 
sembrado; cuando no se lograba la venta se guardaba; la goma se enterraba 
en ollas o se guardaba en paquetes; la marihuana, en costales, al tiempo po-
día valer más y tener ganancia [Leyva, Entrevista, 2015]. 

La competencia entre intermediarios, por la venta, dependía de la 
percepción que se tenía en cuanto a la calidad de la droga producida en 
los poblados alteños. La buena relación entre cultivadores e interme-
diarios aseguraba la venta de las cosechas, sin embargo, eso no descarta-
ba que estos últimos buscaran comprar el producto a mejor precio en 
otros lugares. Las condiciones de traslado y las distancias entre las comu-
nidades donde se encontraba la droga también influían en el precio de la 
amapola o marihuana, esto debido al complicado acceso en los caminos 
serranos. 

Las redes de economía ilegal de la droga establecen sus conexiones en 
los diferentes poblados. La producción de amapola y marihuana estable-
cida en ciclos —de seis meses aproximadamente— buscaba satisfacer la 
demanda de intermediarios y traficantes; para este efecto, las relaciones 
de parentesco, los vínculos afectivos o vecinales eran de suma importan-
cia para llevar a cabo las dinámicas de compra-venta. Dichas relaciones 
posibilitaban la permanencia en la actividad ilegal.
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Las redes de la región en los ciclos productivos de la economía de 
la droga. Los diferentes tipos de redes implicadas

En el núcleo de la empresa ilegal, como en las interacciones de su merca-
do y asociaciones, las relaciones de parentesco y amistad adquieren vital 
importancia para la consolidación de los negocios clandestinos en torno 
al narcotráfico. A estas relaciones y a la conformación de grupos es a lo 
que hemos llamado clanes de la droga, los cuales se determinan por un 
alto grado de solidaridad y espíritu colectivo. 

De esta forma sostienen, unos con otros, relaciones que se pueden 
calificar de domésticas, puesto que se les puede encontrar en otras socie-
dades en las que el carácter familiar no se pone en duda, y desde la pro-
piedad individual comienza a aparecer la herencia mutua. Max Weber 
define el clan como “una forma de comunidad en el cual la fidelidad ad-
quiere una gran importancia”. En sus orígenes, las relaciones de amistad 
en los clanes son hermandades de sangre artificiales (Weber, 1964). 

Es lugar de desarrollo de la herencia por fuera de la casa. Crea, por 
medio de la obligación de la venganza de sangre, una solidaridad perso-
nal de sus miembros frente a terceros y funda así una relación de piedad 
que, en algunos casos, puede ser más fuerte que la de casa. De las agru-
paciones de parientes o amigos en las empresas ilegales surge un espíri-
tu colectivo o una fidelidad fuertes, provenientes del alto valor que en 
ocasiones se le otorga a la familia y de una socialización con frecuencia 
conjunta.

El espíritu colectivo comparte, además de los vínculos consanguí-
neos, objetivos y metas comunes y claves dentro de la consolidación de la 
empresa ilegal. Para los narcotraficantes, la articulación de sus redes y sus 
contactos es posible gracias a la confiabilidad del otro, es decir, la estrate-
gia más racional es la de escoger como a los más cercanos colaboradores 
a familiares o íntimos amigos, a quienes el narcotraficante conoce desde 
hace mucho tiempo.

Los vínculos afectivos de este tipo pueden garantizar la mayor lealtad 
posible, en medio del constante juego de traiciones, delaciones y descon-
fianzas en el mercado. En resumen, los vínculos afectivos en el núcleo de 
las empresas de narcotraficantes cumplen una función preponderante-



89

organización y funcionamiento de la economía ilegal

mente racional al aumentar la seguridad tanto personal como comercial, 
y contribuyen a garantizar la impunidad (Sarmiento y Krauthausen… 
op. cit.). 

Existen pues vínculos sanguíneos, comerciales y vecinales sobre los 
cuales se conforman los grupos y eslabones de economía ilegal de la ama-
pola y marihuana en la región alteña. El objetivo de este apartado es des-
entrañar algunas de esas redes articuladas durante el periodo de estudio, 
mismas que dieron origen a la consolidación del narcotráfico como em-
presa en estos territorios.

Las redes se tejían a lo largo y ancho del estado de Sinaloa, en Los 
Altos, donde se armaron con mayor fuerza, de ahí que se convirtiera en el 
centro de mayor cultivo y acopio de la droga en la entidad. Otro de los 
objetivos de este apartado es dar a conocer una parte de la vida cotidiana 
en la sierra sinaloense, para entender cómo es que estos vínculos sanguí-
neos contribuyeron a entrañar los circuitos de la economía de la droga.

El cultivo, procesamiento y comercialización de amapola y marihuana 
en Los Altos, además de representar una actividad económica, sirvió 
como pretexto para resaltar tradiciones y costumbres rurales, mezcladas 
con el sentimiento expresado hacia las raíces regionales. Este podría ser 
un motivo desde el cual se configuraron los clanes familiares y de paren-
tesco, pues a partir de la pertenencia territorial, los grupos de culti va-
dores, intermediarios y traficantes construyen una identidad emanada del 
negocio de la droga, y se arraigan los elementos por los que se man tiene 
esta actividad económica como parte del quehacer del habitante serrano.

La tradición ilegal es un elemento que favorece al ensanchamiento 
del mercado clandestino, al proporcionar los contactos necesarios para el 
desempeño del negocio. Esta tradición ilegal implica todas las activida-
des comerciales a las cuales se dedicarían los actores antes, durante (o 
ambas), referidas al tráfico de drogas; explica también las condiciones es-
pecíficas de socialización de las cuales surgen los actores que constituirán 
el entramado de las redes.

Había una zona muy bien localizada y se sabía quiénes eran los que se de-
dicaban a la siembra. Eran gentes de ahí, vecinos, conocidos, campesinos y 
pequeños propietarios… los líderes son de otro tipo, gente de estrato social 
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un poco más alta que los campesinos. Y sí, la policía sabía quiénes eran los 
productores. Cuando se sembraba y cuando se cosechaba, el jefe de la poli-
cía era el que controlaba el “por cierto” que les tocaba a cambio del disimulo. 
Yo conocí a varias personas que sembraban. Muchos de ellos eran amigos 
míos que cultivaban amapola, y luego de la cosecha iban a Nogales con cua-
tro o cinco bolas en un veliz o en unos morrales. Se iban vestidos como 
campesinos. Y lo curioso es que en la frontera pasaban sin ningún problema; 
era evidente que los dejaban pasar [Lazcano, 1992]. 

Por todo esto, podemos hablar de una estratificación dentro del nar-
cotráfico: campesinos, pizcadores, cocineros (como trabajadores even-
tuales), burreros, intermediarios y traficantes. Estos son los que hacen 
posible la industria. Sin ellos no habría negocios ni capitales. Son los que 
apoyan y financian la actividad en su conjunto, los que están relaciona-
dos en el medio social, económico y político.

Los municipios que componen el otro Sinaloa se parecen entre sí: en 
todos ellos los únicos medios de transporte son las avionetas, las camio-
netas, especialmente equipadas para transitar por improvisados caminos 
de terracería, y las recuas que lo hacen por veredas y lechos de arroyos en 
tiempo de secas. Debido a ello, los habitantes están totalmente incomuni-
cados buena parte del año.

Por la dificultad de la comunicación y lo intrincado de la sierra, no es 
posible que se desarrollen ahí actividades económicas en gran escala. En 
consecuencia, la falta de trabajo era una constante. Salvo en contadas lo-
calidades, la población se encontraba dispersa por las mesetas, por lo que 
carecían de los servicios públicos más elementales como electricidad, 
agua potable, instituciones de salud y educativas. En lo que respecta de 
manera específica a los municipios en cuestión, en los años cuarenta, Co-
salá y San Ignacio ya eran productores de amapola; una parte importante 
de la población se ocupaba en el cultivo de estupefacientes. 

En este contexto, por poner un ejemplo, en el municipio rural de San 
Ignacio, la economía ilegal del narcotráfico representaba una importante 
fuente de ingresos, y son más que notorios los sembradíos de drogas no 
sólo en las intrincadas cañadas de la sierra, sino incluso junto a los sem-
bradíos de sorgo, cártamo, maíz o frijol; junto a los pastizales ganaderos y 
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a la propia vera de los caminos. 
Dada la conformación del territorio, que hace frontera también con 

el estado de Durango al oriente, y con Mazatlán y el Océano Pacífico al 
sur, los campesinos cultivadores de estupefacientes han encontrado en 
las montañas de la Sierra Madre un ambiente propicio para desarrollar 
sus actividades. La extensión territorial de San Ignacio es de 4651 km2, en 
donde viven menos de 30 000 habitantes.

Los poblados, rancherías y comunidades de San Ignacio, que perte-
necen a ocho sindicaturas (San Ignacio, San Javier, Ajoya, Contraestaca, 
San Juan, Coyotitán, Dimas e Ixpalino), se encuentran muy distantes en-
tre sí en la diversidad montañosa de su accidentada, abrupta y casi inac-
cesible geografía. Hacia finales de 1970, sólo tres de sus 327 poblados re-
basan los 2 500 habitantes: San Ignacio, Piaxtla de Abajo y Dimas; y de 
aquellos, más de 250 localidades no rebasan ni siquiera los 50 habitantes.

Se trata de una demarcación serrana prácticamente despoblada —con 
una muy escasa densidad de población por kilómetro cuadrado— en la 
que florecen durante todo el año, sin embargo, los cultivos de amapola y 
marihuana, desplegados sobre todo en las hondonadas, las cañadas, los 
faldones y las alturas de los fríos montes y serranías que llegan a registrar 
alturas de hasta casi 3 000 metros sobre el nivel del mar.

Para tener una idea más clara respecto de la orografía de éste, que es 
el cuarto municipio más extenso del estado, es pertinente puntualizar 
que en él pueden identificarse varias elevaciones montañosas distribui-
das sobre la mayor parte del espacio territorial, y que forman parte de la 
Sierra Madre Occidental: las sierras de Las Ventanas (hasta 2 292 119 me-
tros de altura sobre el nivel del mar); Del Potrero (2 801); Del Candelero 
(2 123); Los Braciles (1 654); Del Tambor (2 700); Los Frailes (2 700); Del 
Carmen (2 000); básicamente éstas constituyen un accidentado, inescru-
table y laberíntico espacio territorial (Córdova, 2011, pp. 118-120). 

En San Ignacio, durante y después de los años cuarenta, por el cultivo 
de enervantes hubo trabajo y derrama económica. Por ejemplo, doña Pau-
lina Sánchez, de la localidad de El Chaco a unos kilómetros de la cabecera 
municipal, en esos años participó como trabajadora en un campo de ama-
pola, era “rayadora” de la planta y explica en qué consistía su función:

Con una navajita se raya el bulbo; la goma se va recogiendo al momento; 
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luego, al día siguiente o a los dos, se regresa para recoger la gomita. Se van 
haciendo bolitas y éstas se vacían a un molde de donde salen “los panes”. 
Todos mis hermanos y yo le entrábamos [Lizárraga, 2004]. 

En la misma tónica, Ramón Osuna, oriundo de San Juan, localidad 
aledaña a la cabecera municipal de San Ignacio, comenta que durante la 
década de los sesenta proliferó la siembra de “yerba”. “En San Juan todo 
mundo sembraba porque no había de otra, es de donde se sacaba dinero. 
Pero entonces todavía no había mucho problema. Las autoridades hacían 
como que la combatían, pero nada” (Lizárraga, 2004). 

Ricardo Meza, habitante del mismo poblado, comenta que:

había una especie de competencia —por ahí en los años sesenta y tantos— 
que consistía en que en las camionetas exhibían las plantas de marihuana 
para ver quién las cultivaba más grandes, luego se paseaban por todo el pue-
blo. Entonces surgieron dos grandes narcos en esta comunidad. Ellos hicie-
ron dinero durante ese tiempo: compraron ganado, compraron tierras a los 
que necesitaban dinero. Según Plutarco Rivera, por esos años los narcos de 
la región utilizaban las carreteras de terracería para que aterrizaran las avio-
netas [Lizárraga, 2004]. 

Aunque por la naturaleza del narcotráfico se desconocen las cifras de 
dinero que gira a su alrededor, así como el número de personas que se 
dedican a él en Sinaloa, es sabido que ésta es una de las actividades eco-
nómicas más importantes, se emplean tantas personas que sus periodos 
de auge y contracción se manifiestan en la economía y en la demografía 
regional. Por ejemplo, “cuando se incrementa la actividad, retiene pobla-
ción en los lugares de cultivo debido a la derrama económica que conlle-
va” (Lizárraga, 2004). 

Para la explotación de la amapola se necesita la participación de va-
rios grupos dedicados cada uno a ciertas actividades. Para cultivar la 
planta y para obtener la goma: se trabaja en cuadrillas —de seis a ocho 
integrantes, comandados por el más experto de ellos— en las que cada 
individuo que las componen tiene una función determinada, ganada por 
la experiencia; éste, generalmente, es el contacto con el intermediario, 
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además era el que hacía los gastos de adquisición de semilla e insumos y 
aperos, realizaba el pago a los trabajadores (quienes son reclutados de las 
rancherías cercanas a los plantíos en los tiempos de siembra y cosecha).

Una vez que ha pasado la temporada de lluvias (para evitar que el ex-
ceso de humedad haga proliferar una plaga que es común en la amapola), 
empieza el trabajo en las veras de los ríos, en los pequeños valles que cuen-
tan con facilidad de riego por estar cercanos a los aguajes o, inclusive, en 
las laderas de los cerros. En caso de no tener agua cerca, los responsables 
compran mangueras para llevar agua de los ojitos, donde ésta nace. La 
roza, que así es llamada la labor, se empieza adecuando la tierra, en una 
extensión que pocas ocasiones sobrepasa la hectárea. La limpian de male-
za, la barbechan, la desmoronan para que la humedad sea pareja. Trasplan-
tan en ellas las mejores matitas seleccionadas de los almácigos. De dos y 
medio a tres meses después, empiezan a florecer. En un metro cuadrado se 
siembran 10 plantas: cada planta produce en promedio de 10 a 20 bulbos.

El bulbo de la planta, una vez que ha florecido, se raya con ciertos re-
querimientos, como el de que sea a ciertas horas del día, con instrumentos 
confeccionados ex profeso, con profundidad adecuada y con una determi-
nada dirección; si no se cumplen las especificaciones, la planta no propor-
ciona la goma y el bulbo se seca. Posteriormente es recogida la goma que, 
gota a gota, escurrió por el rayado. Estas gotas, ya secas, se van amasando 
hasta formar pequeñas bolas, que son de color negro. Las bolitas, a su vez, 
son vaciadas en moldes más grandes para formar barras (Lizárraga, 2004). 

La siembra de enervantes se llevaba a cabo como una actividad de 
subsistencia e involucraba a varios grupos de personas de diversos po-
blados en la región alteña sin importar la edad ni el género, por ejemplo, 
en el municipio de Cosalá, al llegar el periodo de siembra de marihuana 
—que es en verano—, familias enteras “se van pa’ arriba a trabajar en el 
cultivo”, incluidos niños y jóvenes, quienes en algunos casos dejaban la 
escuela para irse a la siembra. Lo mismo sucede después del periodo de 
lluvias en la cosecha de opio.

Contrataban personal de todas las edades para trabajar en la sierra, 
en la siembra de amapola y marihuana, porque “aquí [la cabecera muni-
cipal] no había trabajo”. “Cuando hay dinero arriba [en las rancherías se-
rranas], hay dinero abajo”, pues el comercio se reanima. Esta realidad 
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existió en muchos de los pueblos de la sierra (Lizárraga, 2004).
Un anciano de Ajoya, cabecera de sindicatura en el municipio de San 

Ignacio, pueblo que se encuentra metido en la sierra, argumenta que: 
“sembrar legal no sale. Por eso se le busca el lado, pero el gobierno anda 
por el viento y por la tierra quemando las siembritas. No deja trabajar a 
gusto. Mas antes sí”. El anciano se refería, al cultivo de marihuana y ama-
pola, en el poblado (Lizárraga, 2004). 

Llegó un momento en que el principal cultivo, por encima del maíz, 
del frijol y de la calabaza, era la marihuana. Nadie se ocultaba. Había una 
competencia entre los campesinos, para ver quién sembraba y quién pro-
ducía más. Recuerdo bien eso: había un gran entusiasmo entre los sem-
bradores. Aunque desde muchos años antes se cultivaba, no fue sino has-
ta esos años en que se sintió como un auge (Córdova, 2011). 

Así es como el cultivo de enervantes resolvía en parte el problema de 
empleo y el ingreso y, de paso, el de la emigración: retiene a la población 
campesina en las comunidades donde se cultivaron las plantas; si se le 
combatía, entonces los habitantes bajan a los valles del estado. Por eso es 
que sembrar marihuana o amapola no significaba ningún problema mo-
ral para los campesinos.

La siembra de amapola era como algo natural acá, cada familia tenía su peda-
zo, todos cooperábamos en eso; unos con la siembra, otros en la pizca; había 
que sacar provecho cada temporada… para sacar un kilo de goma era mucho 
trabajo, rayar las bolas sin desperdiciar, eso lo hacíamos las mujeres o los ni-
ños. Los hombres taspanaban y regaban; después se la vendíamos a “Nacho”, 
quien era el comprador de todos los sembradores del rancho [Araujo, 2015]. 

La cooperación entre los involucrados en el comercio de enervantes 
era esencial para que el negocio se llevara a cabo. Cosechar opio, como se 
ha apuntado anteriormente, requería de ciertos cuidados y conocimien-
tos que los sembradores adquirían de acuerdo a la experiencia; debían 
entonces propagar dichas técnicas hacia sus allegados e integrantes del 
clan, como una forma de prevalecer en la actividad ilegal y así crear las 
condiciones necesarias para la formación de redes clandestinas.
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Los clanes de la producción y distribución de la droga 
en Los Altos de Sinaloa

Para conocer más sobre el fenómeno del narcotráfico es indispensable 
establecer su relación con la cotidianidad de los habitantes alteños de esa 
época, como una forma de enriquecer la información con un enfoque 
distinto ante lo que ya se ha dicho sobre esta problemática, y de esta for-
ma, abrir nuevas áreas de investigación y, sobre todo, explorar nuevas ex-
periencias de personas cuya existencia a menudo se ignora, se da por su-
puesta o se menciona de pasada en la Historia; de ahí la importancia de 
fuentes orales que nos ayuden a recrear la esencia de la vida en la sierra 
sinaloense.

Era muy tranquilo; cuando llegamos a vivir ahí mi esposo y yo, había po-
cas casas; lo que tenía es que ahí llegaban a cargar mandado que subían a 
otros ranchos; como no había carretera, pues ahí se concentraba toda la 
gente. Yo tenía mi casita cerca de un arroyo; vendía comida a la gente que 
llegaba ahí, a veces se quedaban varios días; de eso me mantenía [Leyva, 
Entrevista, 2013]. 

Los pobladores serranos regularmente se dedicaban a las labores del 
campo o a una actividad económica de manera informal, a la par de de-
dicarse al narcotráfico. Esto les permitió establecer de manera más senci-
lla los vínculos comerciales con los intermediarios y comparadores, 
[para] de esa forma construir las redes que serían la base del negocio de 
enervantes. Las mujeres, por ejemplo, se iniciaban en el cultivo de ama-
pola, sobre todo en la extracción de goma; labor que implicaba un minu-
cioso trato a la planta para su debida conservación. Esto habían de hacer-
lo, [además de] los quehaceres de la casa y otras actividades comerciales 
que involucraban la solidaridad familiar.

Además de asistir a la escuela primaria, relativamente cercana a su casa, 
“Tere” se encargaba de algunas tareas del hogar, mientras su madre atendía 
un modesto restaurante cerca de la zona donde ambas residían. La niña se 
encargaba de desempeñar desde labores domésticas hasta otras más compli-
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cadas que le exigían práctica, fuerza y experiencia. Una serie de actividades 
tales como pastorear vacas y chivas, acarrear agua, cortar y trasladar leña, 
cultivar la tierra y levantar cosechas. Esto y algunas otras cosas más eran 
parte de su día a día en calidad de contribución al sustento familiar. En con-
traste con la gran mayoría de niños citadinos de su edad, cuando Tere —al 
igual que los infantes de su comunidad y de poblados sierreros aledaños— 
incursionó en el mundo de la agricultura y el trabajo de la tierra, no fue 
precisamente con hortalizas sino con la enervantes. Tere no era la única en 
hacerlo: antes de que ella naciera, habitantes de su comunidad y los alrede-
dores tenían antecedentes generacionales a cargo de esta labor. La propia 
madre fue su influencia inicial [Fernández, 2014, p. 8]. 

Los cultivadores a menudo no podían abastecer la cantidad de dro-
ga solicitada por el narcotraficante, de modo que se asocian estable-
ciendo de antemano un “contrato” con el intermediario, formando una 
cooperativa entre ellos para conseguir la cantidad que se necesita, esto 
explica también los niveles de calidad del producto y la variación en su 
precio.

Pues yo estaba chiquilla, me acuerdo, y estaba casada, vivía en La Lapara, te-
nía 17 años, mi esposo tenía 47. En aquel entonces él había sembrado goma; 
juntaban una cooperación, a él le había tocado juntarla esa vez; se la com-
praban a todos los sembradores; esperaban a que fuera tiempo de pizcar, 
después se la llevaban a Nacho Landell [Leyva, entrevista, 2013]. 

En 1946, el cultivo de amapola llegó a la sindicatura de San Javier, 
Badiraguato. Para ese tiempo, todas las barrancas estaban llenas de ama-
pola y la gente peleaba por obtener la semilla para vender el producto a 
los intermediarios y aquellos que trabajaban para el gobierno en los de-
comisos, quienes tenían el control del producto: “¿Compras goma? —gri-
taba alguien al lado de la calle— No, ¡ya quisiera vender tres kilos que 
tengo!, le contestaban de la acera de enfrente” (Enciso, 2014, pp. 25-26). 

Por otra parte, el mercadito Rafael Buelna de Culiacán fue funda-
mental para entender cómo la violencia de los productores de opio de la 
sierra bajó hacia el fértil valle de Culiacán, a finales de la década de 1940. 
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Froylan Enciso recoge la experiencia del historiador sinaloense Herberto 
Sinagawa, quien cuenta que por aquellas fechas se construyó el famoso 
mercado y que, desde muy temprano, se convirtió en el escenario de los 
desmanes de gomeros que bajaban a cambiar los dólares de sus tráficos y 
a emborracharse (Enciso, 2015, pp. 87-88); sobre la relación que desde 
aquellos años se estableció entre los productores y traficantes de la sierra 
con las personas radicadas en Culiacán, agrega:

En el mercadito como se le conoce coloquialmente, había una terminal de 
tranvías que iban a la sierra, con lo que este espacio se volvió punto de co-
nexión entre ambas orografías. Muchos narcotraficantes que construyeron 
casa en la ciudad de Culiacán venían del lado de la sierra de Topia o de Ca-
nelas, Durango, y se instalaban al oriente de la capital sinaloense [Enciso, 
2015, pp. 87-88]. 

Esta relación entre los habitantes de los pueblos serranos como uni-
dad cohesionada, con un alto grado de cooperación interna y con senti-
mientos de solidaridad, nos habla de las formas de asociación que se da-
ban en la sierra y el establecimiento de las relaciones comerciales a partir 
del cultivo de enervantes; cada grupo tenía su actividad establecida, los 
intermediarios, por su parte, buscaban colocar la mercancía con com-
pradores potenciales; regularmente, el producto era llevado a Culiacán a 
lomo de mula o en tranvía, dependiendo las condiciones del camino.

Yo recuerdo que por aquellos años, en los cincuenta, la gente llevaba la goma 
en las tranvías pa’ Culiacán, tanto en el Mercadito Rafael Buelna como [en] 
el de Tierra Blanca, en unas latas mantequeras con unas pelotas negras; eso 
era la goma, que era hasta visto como algo normal [Leyva, Entrevista, 2013]. 

Este es un ejemplo de las redes de economía ilegal, durante el periodo 
de estudio, en sus tres fases: cultivadores, intermediarios y traficantes. El 
trato de la mercancía se realizaba en la sierra, de ahí bajaba hacia Culia-
cán, el solo hecho de trasladarla ya le adjudicaba mayor valor; ya en la 
capital del estado se efectuaban mecanismos de intermediación, un ejem-
plo de ello es el siguiente testimonio. 
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Doña Porfiria Caro me compraba y ella la daba a otro que la cruzaba; yo era 
el intermediario; ella vivía en el Vallado, me decía, “necesito tanto”, me paga-
ba los billetes, yo se la entregaba y listo. Ella tenía mucha gente, era traficante 
de 50 kilos, 100 kilos de goma [Peñuelas, Entrevista, 2014]. 

Culiacán funcionaba como centro de concentración del enervante y 
lugar de escala antes de ser trasladada a la frontera y al mercado estadou-
nidense. Es también el espacio donde se articulan y promueven estas re-
laciones económicas. La población serrana migrante del campo a la ciu-
dad encuentra los mecanismos de asociación y tráfico del enervante. El 
objetivo es mantener el negocio y los intereses del grupo. En la capital si-
naloense, desde principios del siglo xx, la amapola, por ejemplo, se sem-
braba en los jardines, las casas y patios, como plantas de ornato; más ade-
lante, en 1950, se encontraba sembrada en las plazuelas principales de la 
ciudad. 

La amapola, pues antes uno la sembraba en la escuela y en sus casas; tenía 
uno sus jardines que nomás brillaban de colores… era adorno. En la escuela 
nos peleábamos por el diez para ver quien tenía más bonito su jardín, con 
la amapola y las plantitas del verano como nardo, las varitas de San José, la 
azucena. Y la amapola, pues entre ellas estaba (González, 2007). 

El procesamiento y envasado de la goma se realizaba tanto en los po-
blados de la sierra como en Culiacán; se establecían lugares con el mate-
rial y la herramienta necesaria para elaborar recipientes de lámina simi-
lares a las que se usaba para guardar y distribuir manteca de puerco en la 
ciudad. Las latas mantequeras era una forma para que la goma pasara 
desapercibida al llegar al comprador. 

Encontramos un taller de hojalatería, chiquito pero completo. De todo ha-
bía ahí: unas láminas muy maleables, con ellas se hacían unos botecitos, los 
cuales se llenaban con onzas exactas de droga. En ese taller enlataban el pro-
ducto que previamente habían traído de Badiraguato… nos explicaron que 
lo llevaban a unas fiestas muy famosas del 5 de mayo en Tucson, Arizona 
[Lazcano, 1992]. 



99

organización y funcionamiento de la economía ilegal

El trafique de opio se hacía con tal descaro en la colonia Tierra Blan-
ca de Culiacán, donde la población divulgaba nombres; hablaba de las 
supuestas aventuras de estos traficantes; referían que había quien los ha-
bilitaba con fuertes capitales para la siembra del opio. Era bien conocido 
por los habitantes culichis quién o quiénes se empleaban en la siembra y 
trasiego de enervantes, que no discriminaban género ni posición social 
(La Voz de Sinaloa, 1947, p. 2).

En primer lugar, las zonas donde se siembra la adormidera son perfec-
tamente bien conocidas por las autoridades. Y no solo por ellas sino por 
infinidad de personas, entre las que se cuenta gente de clase trabajadora, 
especialmente mujeres a quienes se ha reenganchado para ir a los plantíos 
de recolección de goma, tal como en otras ocasiones han ido a la pizca de 
tomate. Además los nombres de los pequeños y grandes traficantes vuelan 
de boca en boca. Se les conoce bien, sea que vistan manta o lleven trajes de 
lino o casimir; sea que vayan a pie o piloteen un lujoso automóvil [La Voz 
de Sinaloa, 1947, p. 1]. 

Un ejemplo es el de Dionisia y Bárbara Torres, quienes fueron sor-
prendidas en su domicilio con un kilo y seiscientos gramos de opio listos 
para su comercialización. Originarias de Durango, en complicidad con el 
esposo de una de estas, se dedicaban a sembrarlo en el poblado Los No-
gales, perteneciente al estado de Durango, con intenciones de venderlo 
en la capital sinaloense (El Regional, 1944, p. 1). 

Las autoridades tenían conocimiento de qué personas residentes en 
Cu liacán y Tierra Blanca estaban implicadas en el tráfico de goma, donde 
figu ran los nombres de Antonio, Alejando y Nicolás Araujo y apellidos, 
Már quez, Payan, Velázquez, Araujo, Páez, Navarrete, que articulaban la 
red, cu yo producto de comercialización era traído desde Badiraguato y 
los rumbos de Sinalona, perteneciente a la capital culichi (La Voz de Sina-
loa, 1946, p. 1). 

Los poblados aledaños a Culiacán funcionaban como puntos estra-
tégicos donde era acopiado el enervante a la espera del comprador o en 
afán de cerrar un trato por la venta. Los intermediarios fijaban un pre-
cio que era determinado por la distancia del traslado. El costo variaba 
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una vez que el producto llegaba a la capital. De todo ello dependía el 
porcentaje de ganancia otorgado por la intermediación y venta de la 
droga. 

Leonardo Gastélum, originario de Mocorito, es señalado como uno 
de los principales traficantes de la región alteña, quien tenía contactos en 
Culiacán y la frontera de Nogales. Dedicado a la siembra de adormidera 
en tierras aledañas a La Vainilla, el poblado de Pericos y Paredones del 
municipio mencionado, Gastélum, junto con tres personas originarias de 
la zona de apellido Payan, son los encargados de una red organizada que 
había asentado sus hilos por estos lugares, entre otras familias dedicadas 
al tráfico de goma en Mocorito. En relación a lo anterior compartimos el 
siguiente testimonio: “En Capirato sembraban familias: los de Enrique 
Cazares, Los Aldana, Los Valdez en Chicorato, el Carrizo, la Vainilla… 
Los Olguín se dedicaban a sembrar y vender; ellos cayeron a vivir aquí a 
Pericos: Miguel Félix, Hernán Cárdenas, por mencionar algunos” (Pe-
ñuelas, Entrevista, 2014). 

Jesús y Refugio, “Cuco Payán”, son algunos de los implicados con 
Gastélum; dedicados todos a la siembra y tráfico de estupefacientes; fue-
ron detenidos en la comunidad de Rancho Viejo Mocorito, como propie-
tarios de un importante cargamento de amapola y marihuana, misma po-
blación donde contaban con plantíos del enervante. Los territorios de 
control de estos traficantes incluyen las poblaciones de Arroyo del Cha-
pote y El Aguaje (El Diario de Culiacán, 1950, p. 1).

Las relaciones vecinales vienen a conformar otra parte de estos cla-
nes, donde los acuerdos en cuanto al terreno sembrado y las cantidades 
de droga cosechadas se determinan según el trabajo realizado por cada 
uno de los miembros. La mayoría alterna las labores del cultivo y cose-
cha; otros invierten en la compra y trasiego del enervante, con afán de 
trasladarlo a las cabeceras municipales, luego a la capital sinaloense para 
posteriormente colocarla en la frontera.

Los cultivadores establecen un precio que varía de acuerdo a la cali-
dad del enervante, misma que es determinada por alguien especializado 
en calcular la efectividad del producto de acuerdo a su color, peso en gra-
mos y consistencia, aunque para esto influye también las condiciones del 
suelo y el trato en el cultivo a la planta, que tiene que ver con conoci-
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mientos propios, en muchas ocasiones, heredados o adquiridos de forma 
tradicional. 

Numerosos fueron los casos de cultivadores —detenidos por las 
auto ridades, sorprendidos en los campos de siembra— quienes veían en 
esta actividad sólo una forma de subsistencia. Benigno Bueno Pacheco, 
Baudelio Bueno Salas y Heriberto Ojeda Villa, originarios de Boca de 
Arroyo, Badiraguato, de oficio agricultores, fueron apresados trabajan-
do en la siembra de marihuana; en dicha región alteña, en la cual ya ha-
bían cosechado 5 kilogramos puestos en bolsas de ixtle. La cosecha tenía 
como destino la colonia Vallado Viejo de Culiacán, donde sería vendida 
a su con tacto intermedio, Epifanio Pérez Bueno (El Diario de Culiacán, 
1951, p. 1). 

Las personas dedicadas a la siembra del enervante en ocasiones se 
repartían lo ganado de la cosecha. Esto variaba de acuerdo a la cantidad 
de droga producida, atendiendo a la demanda del cliente comprador. Re-
gularmente, la marihuana no adquiría un valor considerable en los cam-
pos de cultivo; el precio de la carga aumentaba al llegar a las ciudades o 
puntos de conexión en las cabeceras municipales. Alguno de los inte-
grantes de la red hacía la función de intermediario trasladándose en bus-
ca de un comprador potencial.

En el sur del estado también eran establecidas redes de tráfico de ma-
rihuana. En 1951 son detenidas dos familias implicadas en el ilícito: Mi-
llán Meza y Padilla Beltrán, dedicadas al cultivo, aseguraron ser ha bilita-
dos por personas radicadas en Culiacán para emplearse, pues ellos no 
contaban con el capital suficiente. Mismo caso de las familias Rivas Ríos, 
Ríos Mejorado, Rodríguez Ríos, Félix Acosta y Gallardo Ríos, sorprendi-
dos con un importante plantío de marihuana en el municipio de Elota (El 
Diario de Culiacán, 1951). 

Sucedía que quienes se dedicaban a la siembra no precisamente eran 
los dueños del terreno, estos eran contratados a cambio de un jornal dia-
rio por su trabajo; esto dependía de la cantidad de droga solicitada por el 
gomero o el intermediario encargado de tratar la droga; actividad en la 
que participaban familias completas avecinadas en los poblados aleda-
ños; esto de acuerdo a las distancias y a los costos de traslado de la carga. 
En 1957, los traficantes de marihuana Ramón López Aispuro y Florenti-
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no López Esquivel, originarios de Topia, Durango, adquiriendo la yerba 
en dicha población a razón de 25.00 pesos el kilo, tenían su red en Culia-
cán, donde funcionaban como intermediarios en busca de compradores 
de los enervantes asentados en Tierra Blanca y en la colonia 6 de Enero 
(El Diario de Culiacán, 1957). 

En la colonia Bravo de Culiacán, en 1963, son descubiertas dos tone-
ladas y media de marihuana con valor estimado de varios millones de 
pesos, los implicados son: María del Rosario Monzón, viuda de Rivera, 
María López Esparza y Pedro López; todos con parentesco y originarios 
de Badiraguato trabajaban en asociación con Francisco y Manuel Terra-
zas, con residencia en la colonia Tierra Blanca. Otro cargamento con una 
cantidad similar es descubierto propiedad de Domingo Terrazas (El Dia-
rio de Culiacán, 1963). En las cercanías de la sindicatura de San Pedro es 
detenido José María Terrazas, así como Santos Enciso y Manuel Beltrán, 
acusados de ser propietarios de varios plantíos de marihuana y amapola 
localizados en dicho poblado; estos individuos formaban parte de dicha 
red comandada por la familia Terrazas, originarios de Chihuahua, pero 
tenían su residencia en Culiacán (El Diario de Culiacán, 1963). 

Los vínculos vecinales y consanguíneos estaban presentes en las redes 
articuladas en Culiacán. Los integrantes de la familia Terrazas formaban 
un clan que cubría todas las facetas del proceso: cultivadores, químicos, 
intermediarios y compradores. Se trataba de un negocio en el cual los 
Terrazas buscaban obtener el total de las ganancias, incluso extendiendo 
sus conexiones en ciudades como Guadalajara, Jalisco.

En 1970, el trasiego de marihuana procedente de Badiraguato ya era 
una constante. Del poblado de El Barranco del Potrero procedía la mari-
huana cuyo destino era la capital sinaloense, para hacer la operación de 
venta; los miembros de dicha red respondían a los nombres de Edmundo 
Beltrán Rojas, Alejo Medina, quien funcionaba como intermediario, y 
Gregorio Saiz, dueño del cargamento de 18 kg de marihuana (El Diario 
de Culiacán, 1970). 

En cuanto a traficantes cuyas redes estaban trazadas en las ciudades 
fronterizas, también a partir de relaciones de parentesco, tenemos los 
casos de María Elena Rivera, Francisco Cazares y José Castro; este últi-
mo encargado de recibir cierta cantidad de opio en la ciudad fronteriza 
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de Tijuana, donde tenían su centro de operaciones (El Diario de Culia-
cán, 1970). 

También en Mexicali hubo casos de contrabandistas de opio. Proce-
dentes de Culiacán, cinco sinaloenses son relacionados en este hecho: Je-
sús Galindo Gastélum, originario de Mocorito; Ignacio Payan y Guiller-
mo Payan, así como Juana y Victoria Ibarra Díaz. Todos implicados en la 
venta de enervantes, además de dedicarse a la falsificación de billetes de 
veinte dólares (El Diario de Culiacán, 1970). 

Los cargamentos eran llevados hasta territorio estadounidense como 
Calexico California, con destino hacia la cuidad de Los Ángeles, donde 
un par de sinaloenses estaban relacionados. Víctor Aragón y Gilberto 
Rodríguez, quienes fueron sorprendidos por policías estadounidenses 
que tras haberles prometido comprar el opio, resultaron emboscarlos.

Se les acercó diciéndoles que deseaba comprarles el opio a seis dólares la 
onza; ellos aceptaron, y al conducirlo a cierto lugar otros agentes, rifle en 
mano, los conminaron a rendirse. En sus declaraciones, Víctor Aragón 
asienta que el opio le llegaba de Culiacán a través de un tal “Nacho”, que 
les fija el precio a tres dólares la onza, obteniendo el doble de ganancia [El 
Diario de Culiacán, 1970]. 

Para estos años, el tráfico de marihuana proveniente del sur de la enti-
dad era una constante con viajes hacia la frontera de los llamados burre-
ros. En 1974, este fue el caso del clan integrado por Mario Alberto Gonzá-
lez, Jaime Félix Quiñonez, Jesús Bretón e Ignacio Ruvalcaba El Nacho; este 
último funcionaba como intermediario a quienes pagaba 250 pesos por 
cada kilo que lograran cruzar; la carga la habían recogido en un pueblo a 
35 km de Villa Unión. El cargamento de 47 k de la hierba tenía como des-
tino la ciudad de Nogales Sonora (El Diario de Culiacán, 1974, p. 1).

En 1977 son detenidos Francisco Iturrios y su hija Blanca, quienes 
llevaban 250 gramos de heroína con destino a la ciudad de Nogales Sono-
ra, para venderla en 300 000 pesos; el enervante lo habían obtenido de 
Cruz Velázquez Avilés, dedicado al procesamiento de heroína. La droga 
que procesaba era propiedad de Nicolás Ramírez Neri, con domicilio en 
la colonia Hidalgo de Culiacán (El Diario de Culiacán, 1977, p. 1). 
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Los hermanos Matías y Benito Bejarano Navarrete Remedio Almo-
dóvar y Fidel Olivas eran integrantes de una red con sede en Badiraguato. 
Dedicados al procesamiento de opio en diversos laboratorios asentados 
alrededor del municipio. Matías, al parecer el jefe del clan, tenía relacio-
nes comerciales con un químico estadounidense que le enseñó el proceso 
de elaboración de heroína, mismo que vendía a 10 000 pesos el kilo, ade-
más de trabajar para otros narcotraficantes a quienes cobraba 2 000 pesos 
por kilo procesado (El Diario de Culiacán, 1977, p. 1). 

Matías, originario de Guadalupe y Calvo Chihuahua, en sus inicios 
trabajó en sociedad con Gil Caro de Santiago los Caballeros, Badiragua-
to, con quien rompería relaciones laborales después de que éste le robara 
40 kilos de goma en un cargamento; ya con ocho años de experiencia en 
el negocio del opio, acostumbraba contratar campesinos de aquella po-
blación para emplearlos en la siembra de amapola, en La Cieneguilla Ba-
diraguato, donde vivía; de esa forma articulaba su red y asociación (Ar-
menta, Entrevista, 2013). 

Las redes de economía ilegal se componen de diversas aristas, entre las 
que se encuentra la vecindad de los pueblos productores de enervantes y 
la extensión hacia comunidades colindantes de Chihuahua y Durango, 
con la región alteña; lo que manifiesta el antecedente de lo que posterior-
mente se conocería como triángulo dorado mexicano y la conforma ción 
del Cartel de Sinaloa en décadas recientes.

Se han expuesto en este capítulo diversos ejemplos de redes involucra-
das en el cultivo y tráfico de amapola y marihuana. Como hemos visto, el 
tráfico de drogas y sus redes de economía ilegal cuentan con variados es-
labones, en los que los lazos consanguíneos toman mayor importancia. 
Cabe aclarar que la actividad de la siembra y trasiego de amapola y mari-
huana, durante el periodo estudiado, no siempre tuvo como consecuen-
cia situaciones de riqueza y abundancia, pues en la mayoría de los casos 
quienes se dedicaban a dicho oficio no contaban con los recursos sufi-
cientes para trascender en la red de asociación, y ocupaban puestos de 
menor rango en importancia.

Además de los vínculos sanguíneos y de parentesco existen aquellas 
formadas a partir de la pertenencia al poblado, a la comunidad; vínculos 
vecinales que a su vez influyen en la conformación de relaciones políticas 
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y sociales, que se construyen a partir del negocio de las drogas. La pro-
ducción y distribución de amapola y marihuana de Los Altos representa 
una forma de vida para sus habitantes; una actividad que contribuye a 
fortalecer las formas de convivencia y patrones culturales existentes en 
las comunidades serranas de Sinaloa.

Los casos expuestos demuestran la extensión de los cultivos de opio y 
marihuana en lugares aledaños a la región alteña, así como en ciudades 
del noroeste de México que, por cercanía con la frontera estadounidense, 
se vuelven importantes eslabones en la estructura de la economía ilegal 
de la droga. El desplazamiento de las siembras de enervantes, en buena 
medida, es provocada por las labores de erradicación llevadas a cabo por 
los militares a lo largo de Los Altos; aunado a ello, los participantes —en 
cada uno de los eslabones que integran la cadena del narcotráfico— in-
tentan evadir a las autoridades y de esta manera abren el camino hacia 
nuevas tierras de cultivo, así como accesos y rutas que les permitan llevar 
a cabo sus actividades delictivas. 

En esta misma tónica, el desplazamiento de los cultivos provocaba 
una variación de los precios, determinado por el costo-distancia de los 
lugares de siembra hacia la frontera estadounidense, reconocido como el 
principal mercado demandante de opio y marihuana, en tanto que la va-
loración del producto de venta era determinada por los integrantes las 
redes. De acuerdo a las actividades asignadas en la estructura del narco-
tráfico, las redes se componían de: cultivadores, intermediarios, procesa-
dores y traficantes. En la sierra sinaloense, la organización de la siembra 
y tráfico de enervantes estaba basada en las relaciones de parentesco, ve-
cinales y comerciales.
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Entrevistas

Fernández Velázquez, Juan Antonio (2 de abril de 2015), Entrevista a 
Amelia Carrillo, La Lapara, Badiraguato, Sinaloa.

——–——        (3 de mayo de 2015), Entrevista a Juan Araujo, La Lapara, Badi-
raguato.

——–——  (17 de mayo de 2015), Entrevista a Humberto Leyva Armenta, La 
Lapara, Badiraguato.

——–——     (2 de abril de 2015), Entrevista a Martín Araujo, La Lapara Badi-
raguato, Sinaloa.

——–—— (4 de mayo de 2015), Entrevista a Alfredo Araujo López, La La-
para, Badiraguato.

——–—— (2 de abril de 2015), Entrevista a Martín Araujo, La Lapara Badi-
raguato, Sinaloa.

——–——        (3 de mayo de 2015), Entrevista a Juan Araujo, La Lapara, Badi-
raguato.

——–—— (17 de mayo de 2015), Entrevista a Humberto Leyva Armenta, La 
Lapara, Badiraguato.

——–——        (26 de febrero de 2014), Entrevista a Miguel Ángel Peñuelas, Pe-
ricos, Mocorito, Sinaloa.

——–——        (29 de julio de 2013), Entrevista a José Manuel Gastélum, Culia-
cán Sinaloa.

——–——        (4 de agosto de 2013), Entrevista a Fausto Antonio Leyva, Badi-
raguato, Sinaloa.

——–—— (11 de agosto de 2013), Entrevista a Isidra Armenta, Badiraguato 
Sinaloa.

——–——    (29 de julio de 2013), Entrevista a José Manuel Gastélum, Culia-
cán Sinaloa.

——–——        (4 de agosto de 2013), Entrevista a Fausto Antonio Leyva, Badi-
raguato, Sinaloa.

——–——   (21 de julio de 2013), Entrevista a Teresa Leyva Valenzuela, La 
Lapara, Badiraguato Sinaloa.
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iv. El secuestro: La quinta ola

Carlos Mendoza Mora*

Resumen

Este trabajo muestra cuatro olas de secuestros ocurridas en México entre 
mediados de los años noventa y 2014, así como sus características. Este 
fenómeno cíclico se sostiene en dos hipótesis. La primera es que la exigen-
cia de la sociedad civil ha motivado la respuesta institucional del gobierno 
mexicano. La segunda es que las estrategias de combate no han sido efica-
ces ni sostenibles y advierte que, en caso de no modificar el enfoque, se 
podría desencadenar en una quinta ola en los próximos años. Las hipóte-
sis de este trabajo descansan en una recopilación histórica, estadística, do-
cumental y cualitativa sobre la evolución del secuestro en México. 

Palabras clave: secuestro, estrategias, uecs, víctimas, sociedad civil.

Introducción 

La historia reciente, la evidencia empírica y las medidas de política cri-
minal que se han adoptado permiten anticipar una nueva ola de secues-
tros que asolarán a México en los próximos años.

A partir del análisis de este delito, de los perfiles de las organizaciones 
criminales, de las protestas ciudadanas ante su recurrencia y perversidad, 

*  Maestro en Administración Pública con especialidad en Economía y Finanzas Públicas, por 
la Escuela Nacional de Administración, en Francia. Consultor internacional en temas de se-
guridad y justicia penal, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y consejero 
consultivo de México Unido contra la Delincuencia.
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y de las respuestas institucionales se identificaron una serie de condiciones 
que se han conjugado para perfilar cuatro olas cíclicas de secuestros: entre 
1995 y 1997, durante la administración del presidente Ernesto Zedillo; en-
tre 2004 y 2006, del presidente Vicente Fox; entre 2007 y 2009, del presi-
dente Felipe Calderón; y entre 2012 y 2014, del presidente Enrique Peña.

Dos hipótesis centrales explican por qué el escenario criminal no em-
peoró constantemente desde los años noventa, aun cuando las políticas 
gubernamentales no produjeron resultados eficaces y sostenibles. La pri-
mera radica en que las organizaciones de la sociedad civil (osc) ejercie-
ron presión suficiente para impulsar algunas acciones de gobierno que 
atemperaron el fenómeno. La segunda, en una persistente negación de 
las autoridades sobre la magnitud del problema, que ha impedido dimen-
sionar su importancia y planear intervenciones a escala.

Para confirmar dichas hipótesis, el trabajo expone en primer lugar las 
características del secuestro y una breve reseña conceptual. En la segun-
da parte, el trabajo muestra las cifras que lo distinguen y cómo se ha ma-
nejado un doble registro que impide al gobierno reconocer su magnitud 
no obstante la existencia de otros indicadores que evidencian cómo ha 
crecido el problema y se ha activado una bomba de tiempo en los centros 
penitenciarios. En tercer lugar se presentan las particularidades que de-
finen las cuatro olas de secuestros, y se acompañan testimonios hemero y 
me sográficos que permiten confirmar la evolución del fenómeno, así como 
las reacciones ciudadanas, y finalmente, en la cuarta parte, se identifican 
intervenciones gubernamentales que respondieron más a la presión so-
cial que a trabajo serio de diagnóstico y, en consecuencia, a un abordaje 
pertinente del problema.

1. El secuestro y el perfil de los secuestradores

De conformidad con el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y San-
cionar los delitos en materia de Secuestro (lgpss), comete secuestro.

Al que prive de la libertad… con el propósito de:

a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio.
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b)  Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privar-
la de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a 
un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera.

c)  Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros.

d)  Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realiza-
ción, entendiéndose por este el que, para ejecutar los delitos de 
robo o extorsión, prive de la libertad a otro. 

El delito de secuestro es del fuero federal y local, pero la gran mayoría 
de casos corresponde a este último, con lo cual el registro respectivo se 
encuentra en las estadísticas de las entidades federativas.

Ahora bien, la teoría criminológica en torno a este comportamiento 
delictivo advierte que, a pesar de que “no existen muchos antecedentes 
de investigaciones sobre el fenómeno del secuestro a cambio de rescate” 
(Azao la, E. y Ruiz Torres M.A. 2010:3), hay algunos trabajos que permi-
ten comprender la dinámica que motiva a los secuestradores. En una in-
vestigación sobre perfiles criminales en México, Vilalta y Fondevila (2014) 
señalan múltiples doctrinas que intentan explicar las motivaciones de las 
personas a cometer ciertos actos, las cuales se pueden encuadrar en aque-
llas teorías que analizan los procesos históricos personales que dan forma 
al desarrollo conductual y las que razonan en torno a la situaciones obje-
tivas que estaban presentes cuando se cometió el delito. 

De este modo se encuentran puntos de convergencia con diversas 
propuestas como las teorías del estrés, de la desorganización social, de la 
anomia institucional, de la asociación diferencial y del aprendizaje social, 
y del control social. Se centran en buena medida en la escuela de la elec-
ción racional, donde un “individuo también elige cometer un delito se-
gún le convenga en términos de utilidades” (C. Vilalta y G. Fondevila, 
2014, p. 24). En concordancia, Azaola y Ruiz (2010, pp. 3-4) señalan que 
“otros estudios han interpretado el secuestro como la elección más ‘racio-
nal’ entre el repertorio de respuestas propias de una subcultura que se 
adapta a la ‘estructura’ de oportunidad del crimen, [incluso] lo han carac-
terizado como un fenómeno vinculado a oportunidades locales y cerca-
nas en el espacio, parcialmente improvisado y flexible”. 
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Con ese antecedente, Vilalta y Fondevila (2014) procesaron y analiza-
ron estadísticamente la información de un conjunto de encuestas realiza-
das a población penitenciaria del Distrito Federal y Estado de México, 
aplicadas entre 2002 y 2009, lo que permitió identificar factores correla-
cionales que, si bien no son causales ni extrapolables a las dinámicas que 
se presentan en otras geografías del país (Vilalta, C. y Fondevila, G., 2014, 
pp. 52-54), sirven para comprender a grandes rasgos aquello que motiva 
ciertas conductas criminales, entre ellas el secuestro. 

Así, en estas dos demarcaciones se presentó una mayor participación 
de mujeres en las organizaciones criminales, antecedentes de servicio en 
la policía o las fuerzas armadas, uso menos frecuente de sustancias antes 
de cometer el ilícito, mayor edad al momento de la detención y un nivel 
inferior de reincidencia (Vilalta, C. y Fondevila, G. 2014). Características 
que confirman varios aspectos de la teoría criminológica racional y reve-
lan un conocimiento del funcionamiento y la estructura de las institucio-
nes de seguridad, y un mayor nivel de conciencia de los autores intelec-
tuales y materiales ante la ausencia de consumo de drogas y su madurez 
etaria, lo cual se traduce en una división del trabajo sólidamente organi-
zada en donde las mujeres se encargan del cuidado y alimentación de las 
víctimas y, en consecuencia, de las rentas y ganancias considerables. 

Sobre la relación entre quiénes fueron miembros de alguna institución 
de seguridad y el secuestro, mediante el método de historia de vida, Azaola 
y Ruiz (2010) confirman cómo los policías se involucran en la comisión de 
delitos aprovechando el poder que les otorga el Estado:

Una vez en posesión de los conocimientos y las habilidades necesarias (o al 
mismo tiempo que eran adquiridas), la ley, es decir, la coartada de la ley y 
toda la simbología institucional (uniformes, jerga o pseudolenguaje legal, au-
tos, placas, armas), además de los espacios de poder generados en la aplicación 
arbitraria e interesada de la autoridad; todo ello fue utilizado por los policías 
entrevistados, con la finalidad principal y mayoritaria de extorsionar a la pobla-
ción para beneficio económico” [Azaola, E. y Ruiz Torres M.A., 2010, p. 12].

Esta circunstancia ha sido una constante en la transformación de las 
bandas de secuestradores que, hasta cierto punto, han evolucionado en 



113

el secuestro: la quinta ola

paralelo con ciertas instituciones policiales. De acuerdo con Azaola y 
Ruiz (2010), “cabe interpretar que las divisiones formales en las áreas po-
liciales dedicadas a la lucha contra el secuestro coinciden con las divisio-
nes territoriales del crimen organizado”. En testimonio de un ex policía 
preventivo de 33 años, un policía federal ministerial —adscrito a la sec-
ción de investigación de secuestros— era quien “coordinaba al Estado de 
México, el Distrito Federal, Hidalgo y Morelos, y ellos coordinaban los 
secuestros en toda esa área” (Azaola, E. y Ruiz Torres M.A., 2010, p. 13).

Por lo que hace a la participación de funcionarios o ex funcionarios en 
la comisión de secuestros, en sus conclusiones sobresale un carácter estruc-
tural y profundo:

El hacer cotidiano y normalizado del funcionamiento de las instituciones 
policiales en México se lleva a cabo principalmente para sustentarse a sí 
mis mas; mientras que sus miembros, organizados en grupos informales, 
ejercen el abuso de poder para la propia perpetuación y progreso de sus 
“carreras” al garantizar la optimización de recursos obtenidos mediante ac-
tos criminales, tales como el secuestro, la extorsión o la detención ilegal 
[Azaola, E. y Ruiz Torres M.A., 2010, p. 27).

Por otra parte, cabe anotar el perfil, la dinámica del comportamiento 
y las características de los procesos de los sentenciados por secuestro, 
como lo señalan Vilalta y Fondevila (2014, p. 117) cuando describen las 
variacio nes estadísticamente significativas de los resultados obtenidos 
entre 2002 y 2009:

• La violencia familiar como motivo de la salida del hogar de la ni-
ñez se incrementó.

• La escolaridad aumentó notablemente en este grupo de reclusos.

• La composición por tipo de empleos se modificó: se incrementa-
ron los trabajadores por cuenta propia, y se redujeron los emplea-
dos en el sector privado y los trabajadores manuales. 

• Se incrementó notablemente la proporción de secuestradores que 
no recibieron un ingreso un mes antes de la detención.
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• Se redujo la proporción de asalariados y aumentó la proporción de 
reclusos, que obtuvieron ingresos por medio de actividades ilega-
les, y de familiares y de amigos un mes antes de su detención.

• Se redujo la proporción de víctimas intoxicadas hasta registrar cero 
reportes.

• La calle es el lugar donde sucede la mayor parte de los delitos y en 
progresivo aumento, y el secuestro no es la excepción: se incre-
mentó la proporción de secuestros cometidos en la calle.

• Hay más primo-delincuentes: se redujo la proporción de reincidentes.
• Como es el caso de otros delitos, la justicia se volvió más severa: la 

duración media de la sentencia también se incrementó.

Por consiguiente, es factible identificar la combinación de componen-
tes racionales y situacionales, que han originado la transformación de las 
organizaciones de secuestradores y su forma de operar, por ejemplo: ma-
yor ocurrencia del delito en las calles y posible aumento de secuestros 
aleatorios —7 de cada 10 víctimas son desconocidas para el victimario—; 
incremento en la participación de primo-delincuentes, pero también en la 
racionalidad y consciencia de los actos a perpetrar al elevarse la escolari-
dad, y al presentarse una reducción en los niveles de intoxicación y en la 
falta de oportunidades sociales para desempeñarse en actividades legales.

Aunado a lo anteriormente expuesto, la tabla 1 permite distinguir una 
decena de variedades de secuestro; información que en su conjunto con-
lleva a colegir la necesidad de promover iniciativas e intervenciones dife-
renciadas de acuerdo a las tipologías del fenómeno del secuestro.

2. El contexto numérico del secuestro 

En la gráfica 1 y cuadro 1 se muestran las cifras de secuestros del fuero 
común1 denunciados entre 1997 y 2015, donde se aprecian un conjunto 

1 Las del fuero federal no se presentan porque los secuestros están sumados en los formatos 
públicos de información en el campo denominado “otros”. 
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Tabla 1. Tasa nacional de secuestro por cada 100 000 habitantes

Año Tasa Año Tasa Año Tasa

1997 1.08 2004 0.30 2011 1.24

1998 0.75 2005 0.26 2012 1.21

1999 0.59 2006 0.68 2013 1.42

2000 0.59 2007 0.40
2014 1.17

2001 0.49 2008 0.81

2002 0.42 2009 1.03
2015 0.87

2003 0.39 2010 1.07

Gráfica 1. Evolución nacional de los registros de secuestro
(1997-2005)
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de crestas y valles que reflejan una parte de la dinámica de este delito. La 
cifra más alta se registró en 2013 con 1683 casos; la más baja fue en 2005 
con 278 secuestros, mientras que en los últimos cinco años en promedio 
se han registrado 3.8 secuestros diarios en todo el país. 

Asimismo, en los 19 años de registro, la tasa promedio de secuestros 
por cada 100 000 habitantes es de 0.8; la cual, para las dimensiones del 
territorio nacional y el tamaño de la población, en principio podría con-
cluirse no es elevada.

Entonces, si esta conducta criminal ha afectado anualmente apenas a 
menos de una persona por cada 100 000 habitantes, surge el cuestionamien-
to para desentrañar por qué 48 de cada 100 personas tienen mucho temor 
a ser víctimas de un secuestro (Consulta Mitofsky y mucd, 2016), mien-
tras que 47 de cada 100 perciben que hay posibilidades de ser víctimas de 
una extorsión o secuestro (inegi 2015), y que el secuestro sea el delito que 
más temen se incremente en su localidad, por encima incluso de delitos 
como robo, homicidio o extorsión (Consulta Mitofsky y mucd, 2015). 

Gráfica 2. Porcentaje de mucho temor a ser víctima de secuestro 
(2007-2015)
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Las hipótesis que explican dichas inquietudes de la opinión pública se 
centran en dos argumentos. 

El primero es el tipo de delito, sus secuelas y los objetivos que afecta. 

Gráfica 3. Porcentaje de percepción acerca de la posibilidad  
de ser víctima de una extorsión o secuestro (2012-2015)
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Gráfica 4. Delitos que le generan más miedo se incrementen 
en su localidad en 2015 (porcentaje)
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Esto es, representa una conducta predatoria que lucra con la vida de las 
personas; las denigra y amenaza con mutilar, abusar sexualmente de ellas 
o asesinarlas; afecta a sus familias y no concluye con la realización del 
acto, sino que tiene secuelas psicológicas,2 emocionales y económicas du-

2 “Existe una importante literatura sobre las implicaciones psicológicas del [secuestro], espe-
cialmente desde la óptica de la seguridad de los rehenes…”. (Giebels, Noelanders y Vervaeke, 
en Azaola 2005, E. y Ruiz Torres M.A., 2010, p. 4).

Gráfica 5. Estadística nacional de secuestros (2013-2015)
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Fuente: (inegi, 2013, 2014 y 2015).

Tabla 2. Duración de los secuestros 2012-2014

Año/duración 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)

Menos de 24 horas 57.0 64.8 59.8

De 1 a 3 días 18.9 17.4 23.2

4 días o más 18.6 13.2 14.8

No especificado 5.5 4.6 2.2

Fuente: (inegi, 2013, 2014 y 2015).
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rante mucho tiempo, además de que evidencia la vulnerabilidad extrema 
del resto de las personas de la comunidad. 

El segundo argumento se encuentra en que la magnitud del delito, 
considerada a partir de los casos denunciados, tiene un subregistro del 
99% que oculta —como la punta de un iceberg— la dimensión real del 
problema, al tiempo que esta proporción de hechos reales —transmitidos 
en testimonios de boca en boca— son los que propician el efecto negati-
vo en la percepción de la sociedad. 

Por esa razón en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (envipe), que realiza anualmente el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (inegi) desde 2013, se incorporó un mó-
dulo específico en la sección de victimización, diseñado con el objetivo de 
recoger información para dimensionar la magnitud de los secuestros.

Con esta información se ha podido seccionar y medir realmente el fe-
nómeno, y concluir la ocurrencia de un promedio de 113 504 secuestros 
anuales en sus diferentes modalidades, durante los tres años más recientes.3

Asimismo, del total de eventos, 59.8% tienen una duración menor de 
24 horas, lo que significa que son predominantemente secuestros exprés,4 
mis mos que podrían llegar a una cifra anual de 61524 a lo largo de todo el 
territorio nacional, y que prácticamente no se denuncian. 

Cabe señalar que aunque estas encuestas han sido revisadas y perfec-
cionadas, las autoridades no han mostrado apertura para valorar en su 
jus ta dimensión dichos resultados y, por lo tanto, han desestimado la 
magnitud real del problema, situación que ha debilitado el proceso de pla-
neación de la política pública respectiva, pues no parte de un diagnóstico 
completo para diseñar medidas adecuadas que mitiguen el problema.

3 Los márgenes de error considerados son de +/–19.9%, 20.2%, y 16.3% en 2012, 2013 y 2014, 
respectivamente.

4 En la lgpss se refiere a la privación de la libertad para robar o extorsionar a una víctima. Una 
forma muy usual de materializar esta modalidad de secuestro consiste tomar por la fuerza 
a una persona, quitarle tarjetas bancarias y números confidenciales para retirar dinero de 
cajeros automáticos, procurando hacerlo cerca de media noche para repetir la operación al 
siguiente día calendario, cuando el límite de disposición de efectivo vuelve a renovarse. Tam-
bién se puede desarrollar pidiendo dinero a familiares o trasladando a las víctimas a sus domi-
cilios para robar efectivo y pertenencias de sus hogares. Normalmente, este tipo de privacio-
nes de la libertad duran menos de 24 horas y no fueron legisladas como secuestro hasta 2002, 
cuando se aprobó la redacción del artículo 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal. 
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2.1 La situación en las entidades federativas

Si bien lo descrito hasta ahora tiene una dimensión nacional, lo cierto es 
que el fenómeno ha comprendido expresiones locales que demuestran 
con mayor claridad cómo las estrategias estatales tampoco han surtido 
los efectos deseados, pues las dinámicas particulares no han sido visuali-
zadas del todo, lo que ha motivado tendencias y desplazamientos no pre-
vistos, que de alguna forma han fortalecido este fenómeno que aqueja al 
país (ver anexo 1).

Al considerar únicamente los años 1997 y 2015, en las gráficas 6 y 7, 
se hace evidente cómo algunas entidades concentran la mayor cantidad 
de eventos (Tabasco, Tamaulipas y México), y otras que repiten en ambos 
periodos (Guerrero y Tabasco). En 1997 se registraron en Tabasco tres de 
cada diez secuestros; en tanto que en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oa-
xaca sucedieron otros tres, y en el resto del país, cuatro de cada diez.

Gráfica 6. Estadística de secuestros 1997

Otras entidades,
377

Tabasco, 318

Jalisco, 112
Michoacán de 
Ocampo, 122

 

Oaxaca, 69
Guerrero, 59

Fuente: cni, 2016b.
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En 2015, seis entidades concentraron el 67% de todos los secuestros 
denunciados, destacando Tamaulipas con 22% y Estado de México con 
16%, así como Veracruz, Tabasco, Guerrero y el Distrito Federal, que jun-
tas acumularon el 29%.

El registro de delitos por entidad (ver anexo 1) también permite iden-
tificar aspectos que destacan notablemente, como estados que observa-
ron incrementos de hasta 1600% entre un año y otro, lo cual se presenta 
en el mapa 1 (se señalan aquellos que superaron aumentos del 400%), sin 
que se presentaran medidas o acciones institucionales contundentes para 
detener las escaladas en el orden local.

Por otro lado, cuando se transforma esta estadística en eventos por 
cada 100 000 habitantes, es factible comparar la intensidad del registro 
delictivo y apreciar con mayor claridad cuáles son las demarcaciones en 
donde se acentuó el problema de forma recurrente, siendo Baja Califor-
nia, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos, Tabasco y Tamaulipas 
las entidades más conflictivas, ya que han superado tasas de 3 por cada 

Gráfica 7. Estadística de secuestros 2015

Otras entidades,
350

Tamaulipas, 230

Estado de México, 
163

Veracruz, 97
Guerrero, 81 Tabasco, 78

Distrito Federal, 55

Fuente: cni, 2016b.
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100 000 habitantes, cifras muy superiores a la media nacional que alcanzó 
1.4 en su punto más alto. 

En particular, Tamaulipas registró, tanto en 2014 como en 2015, las 
tasas más elevadas del país (6.49) superando por casi siete veces la me-
dia nacional (0.87), y prácticamente duplicando la intensidad de secues-
tros de Tabasco, que registró la segunda tasa más elevada del país con 
3.3 en 2015. 

Con esta información se pueden identificar puntos calientes, también 
denominados hot spots (Ronald V. Clarke y John E. Eck, 2008, pp. 139-
142), al igual que aquellas regiones en las que debió y han de privilegiarse 
acciones de fortalecimiento institucional y atención del delito. Al inicio 
de las oleadas de secuestros —1995-1997— era muy clara su comisión en 
las regiones pacífico occidente y sureste, justo donde también había fuer-
te presencia de grupos subversivos (mapa 2). Concentrando los casos por 
periodo y medidos en términos de tasa, en la segunda oleada (2004-
2006), el problema converge en la región pacífico y centro y se encienden 
algunas señales de advertencia en la península de Baja California y en 
Tamaulipas (mapa 3). La tercera oleada (2007-2009) se caracteriza por 
una dispersión de la epidemia que se extiende hacia el norte del país, una 
intensificación en la tasa delictiva general y otra particular en Baja Cali-
fornia, Chihuahua y Michoacán, y el incremento de casos en Tamaulipas 
(mapa 4). Por último, en la cuarta ola (2012-2014) persiste la dispersión 
en buena parte de la República, aumentan los casos y se concentran en 
Michoacán, Morelos, Guerrero, Tabasco y Tamaulipas (mapa 5). 

2.2 La envipe por entidad federativa

De igual forma, conviene revisar brevemente —con base en los registros 
obtenidos a través de la envipe— los datos por entidad federativa, pues 
revelan el volumen tan grande de casos que la sociedad manifiesta haber 
sufrido y ascienden a un promedio anual de 113504 secuestros. Con base 
en esta información (cuadro 3 y gráfica 8) seis estados concentran 71.3% 
de los casos (México, Veracruz, Guerrero, Distrito Federal, Tamaulipas y 
Guanajuato). Únicamente, en el Estado de México ocurrieron uno de 
cada cuatro secuestros, mientras que en las otras cinco entidades casi 
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cinco de cada diez, y en el resto de las 25 entidades menos del 25 por 
ciento. 

2.3 Otros indicadores que evidencian problemas

Las evidencias descritas hasta ahora ponen de manifiesto indicadores de 
ocurrencia y ubicación del fenómeno, sin considerar referencias comple-
mentarias como cuántas personas y bandas delictivas se detuvieron, qué 
sucedió con el proceso, cuántas sentencias condenatorias se lograron y, 
por último, cuántas personas se encuentran recluidas purgando conde-
nas por secuestro, lo que les impida continúen cometiendo crímenes aun 
desde el interior de los penales.

A pesar de que mucha de esta información no se encuentra sistemati-
zada o su consulta resulta muy complicada y poco confiable, se realizó 
una amplia búsqueda y promovieron solicitudes de información, lo cual 

Gráfica 8. Estadística de secuestros registrados 
en encuesta de victimización, en 2015

Otras entidades, 
29,553

Estado de México, 
26,673

Veracruz, 10,707

Guerrero, 9,241
Distrito Federal,

7,940 
Tamaulipas, 7,589

Michoacán, 5,681

Guanajuato, 5,499

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, 2016.



Cuadro 3. Estimación de secuestros por entidad federativa 
de acuerdo con la envipe*

Estado/Año 2013 2014 2015

Aguascalientes 442 639 173
Baja California 410 2 788 1 513
BCS 566 448 545
Campeche 314 543 100
Coahuila  3 516 4 532 1 015
Colima 202 441 411
Chiapas 974 708 728
Chihuahua 2 868 2 627 386
Distrito Federal 4 767 12 019 7 940
Durango 1 970 1 877 1 916
Guanajuato 2 395 1 875 5 499
Guerrero 4 167 5 006 9 241
Hidalgo 1 234 1 506 536
Jalisco 9 248 5 983 0
México 28 978 36 548 26 673
Michoacán 5 576 4 729 5 681
Morelos 1 803 1 949 2 810
Nayarit 405 709 746
Nuevo León 4 083 8 833 2 420
Oaxaca 802 1 584 896
Puebla 3 485 3 402 973
Querétaro 448 1 916 1 822
Quintana Roo 526 1 352 579
San Luis Potosí 1 790 3 715 1 600
Sinaloa 2 911 829 1 824
Sonora 1 080 1 488 1 395
Tabasco 1 356 1 628 2 146
Tamaulipas 4 959 5 453 7 589
Tlaxcala 287 569 250
Veracruz  1 352 11 776 10 707
Yucatán 426 196 389
Zacatecas 1 940 1 538 1 384

Fuente: inegi, 2013, 2014 y 2015.
* El desglose por entidad se obtuvo a partir de los tabulados de las envipes, y considerando los 

factores de expansión para cada caso. En virtud de lo anterior, ninguna de las sumatorias dará los 
mismos resultados nacionales publicados por el propio inegi. De igual forma, se advierte un de-
talle relevante en 2015, pues Jalisco aparece con un registro igual a cero.
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hizo posible disponer de datos para analizar con mayor detalle qué ha 
ocurrido procesalmente con los presuntos secuestradores.

2.3.1 Personas detenidas y bandas de secuestradores

El delito de secuestro muy rara vez se comete de manera individual. Casi 
siempre hay detrás un grupo o banda, cuyo tamaño depende del tipo de 
secuestro; mientras más integrantes mayor sofisticación, pero también 
mayor necesidad de financiamiento, por lo que de alguna forma han ten-
dido a reducir su tamaño para operar de forma más versátil.

La evidencia ha identificado que en una banda bien organizada pue-
den coexistir nueve células realizando funciones concretas y diferentes, 
como se expone en la tabla 4,5 lo que significa un potencial de riesgo muy 
importante pues si en un operativo no se detiene a todo el núcleo crimi-
nal, el resto de los integrantes podría independizarse y rearticular una 
nueva organización con sus respectivos tentáculos funcionales, o reorga-
nizarse y capitalizar las lecciones aprendidas que le costaron a sus prede-
cesores la libertad.

De hecho, con información obtenida a partir de entrevistas a personas 
en reclusión, procesadas o sentenciadas por el delito de secuestro en More-
los, Estado de México y el Distrito Federal, en 2003, 2005 y 2009 se conoció 
que, en promedio, eran cuatro los integrantes de las bandas detenidas (4% 
fue de un solo integrante y 44% entre cinco y más personas); en una de ca da 
cuatro bandas había familiares, y casi en uno de cada tres casos había un 
policía en activo o ex miembro de las fuerzas armadas (Vilalta, C., 2010).

Con información de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Fede-
ral (sspf) y de las procuradurías generales de justicia de los Estados, con 
los que la Secretaría trabajó conjuntamente, se reportó que en el periodo 
de 2004 a junio de 2008 se detuvieron a 621 presuntos secuestradores, y 

5 Retomar este esquema del trabajo del onc tiene el propósito de mostrar el potencial de organi-
zación y la división del trabajo de una organización criminal, pero sobre todo que este delito, 
salvo algunas pocas excepciones, es uno que por su naturaleza se comete en pandilla, lo que 
evidencia el potencial de reproducción, así como también los bajos niveles de cohesión social 
que son atribuibles no sólo a anomias individuales sino a defectos del sistema, que motivan 
incentivos negativos en la sociedad.
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desarticularon a 92 bandas, lo que hace un promedio de 138 personas 
detenidas anualmente y 20 bandas anuladas. 

Para el periodo de septiembre de 2012 a julio de 2015, se multiplicó a 
472 presuntos detenidos y 67 bandas desarticuladas anualmente —casi 
dos y media veces más—, cifras que exhiben el riesgo latente y la escala 
que tienen estas organizaciones en todo el territorio nacional. 

De manera paralela, con información de las Unidades Especializadas 
contra el Secuestro (uecs) en el orden local, entre enero de 2007 y junio 
de 2012, se detuvieron a casi 8600 presuntos secuestradores y se desarti-
cularon 1210 bandas.6 En promedio, cada banda estaba formada por siete 

6 En la administración del presidente Enrique Peña Nieto, dejó de integrarse esta información 
de las procuradurías generales de justicia de los estados.

Tabla 4. Las células de la industria del secuestro

Organizador Emisario Iniciador Plantero Grupo de 
aprehensión

Diseña y planea 
el secuestro; 
es el líder de la 
banda. 

Retransmite 
las órdenes 
del jefe.

Penetra los 
círculos 
de la víctima 
y lo investiga. 
Proporciona 
contactos, 
vehículos 
y la información 
de la víctima. 

Financia el 
delito.

Interceptan, 
sustraen y 
trasladan a la 
víctima.

Grupo 
de vigilancia Negociador Informante Encubridor

Cuidan, 
mantienen y 
trasladan  a la 
víctima y se 
encargan de 
preparar las 
pruebas de vida.

Presiona a los familiares  
de la víctima, negocia 
los términos de la liberación 
y organiza la logística 
para la entrega del rescate.

Personal  
externo a la 
banda que 
informa 
sobre el 
proceso, los 
operativos y 
búsquedas. 

Protegen 
o encubren a los 
secuestradores. 

Fuente: Vélez, D., Vélez, M, et al., 2014, pp. 20-21
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personas, aunque en 2007 eran más numerosas y se integraban por casi 
11 personas.7

Con esa información se puede dimensionar cómo dicha “empresa” 
criminal se ha incrementado en el país, y que conforme se han ido su-
puestamente desarticulando bandas de secuestradores —no menos de 
1500 en once años— no ha cedido significativamente la comisión del de-
lito, al tiempo que en el orden formal las bandas de secuestradores han 
reducido su tamaño, situación que seguramente les otorga mayor flexibi-
lidad y dinamismo.

2.3.2 Población penitenciaria de los fueros federal y común

Con las cifras anteriores es obligada la reflexión en torno a la situación 
jurídica de los presuntos secuestradores, la eventual impunidad y el ries-
go que representa su mantenimiento en los penales, sobre todo cuando, 

7 Cabe anotar que, en 2001, Ruiz Harrell (2010, p. 46) afirmaba que: “En contra de lo que se 
cree, los grupos que realizan los secuestros son muy poco durables. Atendiendo de nuevo a 
los datos de 1995 a 1997, casi la mitad de ellos (47%) sólo llega a cometer un secuestro; 39% 
comete dos y después desaparece. Sólo 14% restante llega a cometer tres secuestros o más”.

Cuadro 4. Avances en materia de secuestros en los periodos de enero 
de 2004 y junio de 2008, y de septiembre de 2012 a julio de 2015

Concepto/Periodo 2004 y junio 
de 2008

Sept. 2012 a julio 
de 2013

Sept. 2013 a julio 
de 2014

Sept. 2014 a julio 
de 2015

Personas que han 
sido liberadas 
bajo el esquema 
de manejo de 
crisis y 
negociación

782 nd nd 585

Presuntos  
secuestradores 
detenidos

621 381 581 454

Bandas 
desarticuladas   92   53   83   65

Fuente: sfp, 2013; pr, 2008; pr, 2009, p. 79, pr, 2013; pr, 2014 y pr, 2015.
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—de conformidad con el artículo 9 de la lgpss— la pena mínima por 
este tipo penal es de 40 años, y puede llegar hasta una virtual cadena per-
petua con una máxima de 140 años.8

Al revisar la información sobre la población penitenciaria de los Cen-
tros Federales de Readaptación Social (ceferesos) por el delito de se-
cuestro, destaca en primera instancia que en 2008 había 97 personas re-
cluidas y en tan sólo seis años creció en 2726%, pues para 2014 ascendió 
a 2741 internos. También sobresale que esas 97 personas no coinciden 
con los 621 detenidos, por la Policía Federal y corporaciones locales que 
fueron reportados por la sspf entre 2004 y 2008, lo que confirma que la 
información relacionada con los secuestros está mal manejada y obliga a 
revisarla minuciosamente y a contrastarla de preferencia, con otros datos 
y fuentes.

De los 2741 internos, el 21.5% corresponde a sentenciados y 78.5% a 
procesados, lo cual significa que no se han reunido los elementos sufi-
cientes para motivar una sentencia definitiva por parte de los jueces, si-
tuación que en parte puede tener su origen por deficiencias en el desem-
peño del personal de la uecs, lo cual contribuye a reiterar el mensaje de 
impunidad que puede estar incentivando a otras personas a envolverse 
en esta industria criminal. De igual forma, simultáneamente desmotiva 

8 Los artículos 12 al 15 contemplan penas inferiores dependiendo de criterios de colaboración, 
conductas de simulación, uso de los productos del secuestro y otros. 

Fuente: PR, 2012.

Tabla 6. Avances locales en materia de secuestros 2007-2012

Concepto/Periodo 2007 2008 2009 2010 2011 Enero-Julio
      2012

Personas que han sido 
liberadas bajo el esquema 
de manejo de crisis 
y negociación 545 969 1437 1560 2301 1127
Presuntos secuestradores 
detenidos 818 1001 1547 2046 2319 866
Bandas desarticuladas 78 117 228 304 350 133
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la participación social y el espíritu de responsabilidad ciudadana consis-
tente en la denuncia, pues son reiterados los casos en los que secuestra-
dores confesos, después de largos, costosos y dolorosos litigios, son libe-
rados por tecnicismos, deficiencias en la aplicación del debido proceso y 
hasta por temor o corrupción de los jueces. 

A pesar del nivel tan elevado de personas que están esperando sen-
tencia, las cifras han revelado un cierto avance, pues en 2008 y 2009 eran 
todavía más alarmantes, ya que los procesados representaban práctica-
mente 97 de cada 100 internos. 

En lo que corresponde a la población penitenciaria recluida en los 
Centros de Readaptación Social (ceresos) del fuero común, la evolución 
ha sido igualmente dramática, pues en 2008 se tenían registrados sólo 34 
internos por este delito, y para 2015 se contabilizaron 6344 procesados y 
sentenciados, es decir, un crecimiento de más de 18 500%. En este caso, 
los procesados representan 58.7% y los sentenciados 41.3%. 

La información por año revela datos inquietantes. En primer lugar, 
un salto muy grande en las cifras entre 2014 y 2015, que muy probable-

Gráfica 9. Población penitenciaria recluida en ceferesos por secuestro
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Fuentes: cn 2016a y, solicitud de información folio: 3670000009315.
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mente obedece a deficiencias registrales y de rendición de cuentas; lo 
cual denota, una vez más, el descuido y desdén institucional ante un pro-
blema tan grave. En segundo lugar y según los datos de las propias enti-
dades, si entre enero de 2007 y junio de 2012 se detuvieron a casi 8600 
presuntos secuestradores y se desarticularon 1210 bandas, entonces sur-
ge la interrogante de cómo es posible que al cierre de este último año sólo 
estuvieran recluidas 627 personas, lo que significaría que cerca de 8000 
presuntos secuestradores pudieron haber sido liberados luego de presen-
tarlos ante el ministerio público; esto reforzaría el mensaje de ineficiencia 
e impunidad que anima este comportamiento criminal.

Cuando se analiza la información por entidad federativa, destaca la 
di ferencia tan grande que existe entre el acumulado de secuestros regis-
trados entre 2008; momento en que la población penitenciaria era apenas 
de 131 personas en todo el país, y 2015 que sumó 10273 casos; la pobla-
ción penitenciaria en ceferesos y ceresos para ese año totalizó 9085 
internos, pues la media se ubicaría en un secuestrador recluido por cada 

Gráfica 10. Procesados y sentenciados recluidos en ceferesos 
por secuestro (2014)
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Fuentes: cni, 2016a y, solicitud de información folio: 3670000009315.
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Gráfica 11. Porcentaje de sentenciados recluidos en ceferesos 
por secuestro
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4.5%

15.2%

23.9%
23.5%

21.5%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuentes: cni, 2016a, y solicitud de información folio: 3670000009315.

Gráfica 12. Población penitenciaria recluida en ceferesos 
por secuestro, por fuero (2014)

282

2,459

Fuero común Fuero federal

Fuentes: cni, 2016a, y solicitud de información folio: 3670000009315.



Gráfica 13. Población penitenciaria recluida en ceresos por secuestro
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627 689 1,068

6,344
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Fuentes: La información de 2008 a 2014 corresponde a cni, 2016a, y la solicitud de informa-
ción 2210300017315, mientras que la relativa a 2015 corresponde a la solicitud 2210300040015. 
Aplica para las gráficas 11 a 15.

Gráfica 14. Procesados y sentenciados recluidos en ceresos 
por secuestro (2015)
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Procesados Setenciados

Fuentes: La información de 2008 a 2014 corresponde a cni, 2016a, y la solicitud de informa-
ción 2210300017315, mientras que la relativa a 2015 corresponde a la solicitud 2210300040015. 
Aplica para las gráficas 11 a 15.
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1.13 secuestros registrados en ocho años. Máxime, cuando hay entidades 
como Baja California Sur que sólo registraron 12 casos y que tenían re-
cluidas a 42 personas; y en el otro extremo, otras como Chiapas donde se 
registraron 127 secuestros en el periodo y sólo hay 10 personas en pri-
sión; situación que refleja los diferenciales tan grandes de capacidades 
procesales para hacer frente a los secuestradores. 

Con estos datos se puede identificar cómo los escenarios se han vuel-
to más complejos. Primero, como consecuencia de intervenciones desde 
hace más de quince años; el número de secuestradores en los penales se 
multiplicó y ahora suman más de 9 000 personas que principal o secun-
dariamente han planeado, coordinado y perpetrado cuando menos un 
secuestro. Luego, destaca que al fenómeno del secuestro se une el de ex-
torsión, y muchos de estos delitos se llevan a cabo desde los centros peni-
tenciarios; sobresale también que el incremento de la población peniten-
ciaria y de las penas excesivas no está invalidando ni disuadiendo a las 
personas de cometer estos delitos; además, que se incrementaron las or-
ganizaciones criminales, evolucionaron y comenzaron a realizar los se-
cuestros de forma aleatoria, afectando a personas que no representan a la 

Gráfica 15. Población penitenciaria recluida en ceresos por secuestro
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víctima prototípica con alto poder adquisitivo, sino a personas comunes 
y corrientes; y por último, se subraya que, en la lógica elemental de los 
nuevos secuestradores, negociar y mantener a la víctima con vida se con-
vierte en una acción muy complicada y riesgosa, lo que los lleva a asesi-
nar recurrentemente a los secuestrados.

3. Las formas criminales de operar, las olas de secuestro  
y las “reacciones” del gobierno

Una vez esbozado el panorama cuantitativo del problema, es necesario iden-
tificar cuáles han sido las iniciativas gubernamentales para mitigarlo y a qué 
han obedecido, al tiempo de revisar la dinámica que ha movido a los se-
cuestradores, pues han transitado por cuatro grandes oleadas que han re-
novado destacadamente sus motivaciones y forma de operar (ver figura 1). 

Sin ánimo de simplificar, antes de estas oleadas, los secuestros se ca-
racterizaban por tener objetivos emblemáticos, llevados a cabo con fines 
económicos, pero sobre todo ideológicos. Por ejemplo, algunos de los más 
conocidos de los años setenta tuvieron como víctimas a empresarios, polí-
ticos y diplomáticos norteamericanos, y fueron cometidos por agrupacio-
nes subversivas como el Frente Urbano Zapatista, el Partido de los Pobres, 
la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido Revolucionario Obrero 
Clandestino Unión del Pueblo y el Ejército Popular Revolucionario.9

Los perpetradores querían enviar el mensaje de que el “pueblo” no 
era susceptible de ser secuestrado, y los fines económicos que perseguían 
tenían como propósito financiar los movimientos sociales con recursos 
de quienes más tenían, básicamente porque esa riqueza era producto de 
las prácticas más perversas del capitalismo salvaje o de la corrupción del 
gobierno (J. Zamora García, 2014, pp. 168-188). 

Cuando la denominada guerra sucia llega a su fin y los grupos sub-
versivos dejan de tener vigencia en el ánimo social, las consignas ideoló-

9 “En la década de los sesenta, los movimientos subversivos en toda Latinoamérica ya utilizaban 
los secuestros como método de financiamiento, pero también como elemento coercitivo y como 
moneda de cambio para liberar a presos políticos. Este modo de acción se agudizó en los años se-
tenta, cuando se dieron secuestros de alto impacto”, en Camarillo, M.T. y Álvarez, M., 2013, p. 7.
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gicas desaparecieron y algunos de los miembros menos adoctrinados co-
menzaron sus carreras delictivas independientes, para constituir algunas 
de las bandas más emblemáticas como los Caletri, Cancedo, Canchola 
Vivas y Arizmendi, notorios por su crueldad, resentimiento y el número 
de secuestros cometidos.

Ante este escenario inédito que se mediatizó por el impacto de se-
cuestros como los perpetrados por la banda de Daniel Arizmendi, cono-
cido como el mochaorejas, quien mutilaba a sus víctimas para enviar 

Tabla 9. Secuestros emblemáticos del periodo 1970-1995

Víctima Función o antecedente Año Victimarios

Julio Hirschfeld Almada Director de Aeropuertos 
y Servicios Auxiliares y ex 
secretario de Turismo

1971 Frente Urbano 
Zapatista

Wesley Parsons Cónsul estadounidense en 
Nuevo León

1972 Liga de Comunistas 
Armados (lca) de 
Monterrey

Eugenio Garza Sada Fundador del itesm y 
Cervecería Cuauhtémoc

1973 Liga Comunista 23 
de septiembre

José Guadalupe Zuno 
Hernández

Suegro del Presidente Luís 
Echeverría

1974 Liga Comunista 23 
de septiembre

Rubén Figueroa Figueroa Gobernador de Guerrero 1974 Partido de los 
Pobres

Fernando Senderos Presidente Ejecutivo de 
DESC y propietario de 
Resistol

1988 procup

Joaquín Vargas Guajardo Hijo de Joaquín Vargas 
Gómez, propietario de mvs 
y restaurantes Wings

1992 procup

Alfredo Harp Helú Empresario y presidente del 
Consejo de Administración 
de Grupo Banamex

1994 Ejército Popular 
Revolucionario

José Antonio Pérez Porrúa Propietario de la Editorial 
Porrúa

1995 procup

Fuente: Camarillo, M.T. y Álvarez, M., 2013 y Ortega, O., 2010.
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violencia y márgenes estatales

prue bas de vida a familiares, el gobierno tuvo que reaccionar mediante 
una estrategia de comunicación que neutralizara a la opinión pública y a 
ciertas voces de la sociedad. Sobre todo porque, en un contexto de transi-
ción política electoral, se presenciaron las primeras manifestaciones ma-
sivas que, a un erosionado sistema presidencialista, reclamaban una reac-
ción más contundente ante las diferentes expresiones de criminalidad 
que aquejaban a la sociedad.

3.1 Periodo 1995 a 1997: primera ola

En este contexto, en noviembre de 1997 tiene lugar la primera marcha 
masiva en la Ciudad de México, impulsada por una incipiente organiza-
ción no gubernamental denominada México Unido contra la Delincuen-
cia, que exige a la administración del presidente Ernesto Zedillo acciones 
contundentes para frenar la ola delictiva y a las bandas de secuestradores 
que estaban asolando a empresarios, principalmente de la capital de la 
República. En ese contexto, el gobierno federal reacciona y anuncia una 
estrategia que, si bien fue difundida para atender el problema de la inse-
guridad de forma “integral”, denominada Cruzada Nacional contra el 
Cri men de agosto de 1998, implicó el diseño y ejecución de acciones par-
ticulares para enfrentar el delito de secuestro mediante la creación de cé-
lulas especializadas en las dependencias federales, particularmente en el 
Centro de Información y Seguridad Nacional (cisen) y en la Procuradu-
ría General de la República (PGR) —que tenían la consigna de detener a 
los líderes de bandas criminales que operaban de forma independiente a 
las añejas estructuras que habían mantenido el equilibrio político y poli-
cial—, y garantizó un clima de relativa estabilidad social durante los pa-
sados sesenta años.

De esta forma, y toda vez que algunas de las víctimas pertenecían a las 
comunidades española y judía, con la cooperación internacional se or-
ganizaron y capacitaron grupos de élite, a los que se entregó equipo tecno-
lógico y compartió información. Sin embargo, una vez apagados los cla-
mores y mitigada la problemática, no se les dio seguimiento y, luego de 
dar diversos golpes mediáticos y de detener a numerosos líderes crimina-
les, terminaron por regresar a sus actividades tradicionales o bien por reti-
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rarse del servicio y pasar a las filas contrarias, pero con un cúmulo de co-
nocimientos táctico operativos y redes de complicidades que, a la postre, 
les permitió ser más eficaces en su forma criminal de operar (ver tabla 10).

3.2 Periodo 2004 a 2006: segunda ola

En la segunda oleada, de 2004 a 2006, algunos de los eventos más emble-
máticos fueron los de Hugo Alberto Wallace, Rubén Omar Romano y los 
hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno. Esta ola se caracterizó 
también por provocar una expresión generalizada de inseguridad y hartaz-
go social, que se expresó en manifestaciones como la marcha ciudadana 
Rescatemos México de junio de 2004, luego de que la denominada Cru-
zada Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, anun ciada 
por el presidente Vicente Fox en enero de 2001, no había dado los resul-
tados deseados. 

De forma posterior a la marcha, el gobierno de la República anunció 
nuevas medidas en materia de secuestro con el propósito de articular uni-
dades especiales en las procuradurías generales de justicia, que preten-
dían desarrollar capacidades locales para realizar investigación relacionada 
con delitos de alto impacto en general, y que —en donde se requiriera— 
estaban orientadas también a la investigación del secuestro.

En esta ocasión, llamó la atención que en las organizaciones delicti-
vas, que fueron detenidas y desarticuladas como una constante, se empe-
zó a encontrar la presencia de antiguos funcionarios de las unidades de 
élite que se habían formado durante la primera estrategia antisecuestros, 
o bien policías en general con los que se habían tejido redes de complici-
dades (Azaola, E. y M. A. Ruiz Torres, 2010; y C. Vilalta y G. Fondevila, 
2014). De hecho, uno de los motivos de los reclamos sociales fue que se 
generalizaron los denominados secuestros exprés, donde privaban de la 
libertad a las personas, las llevaban a cajeros automáticos o a sus casas y, 
en menos de 24 horas, los liberaban luego de haber cobrado rescates o 
saqueado cuentas bancarias. Una de las características de esta modalidad 
fue que se multiplicaron los hechos; se tenía escasa capacidad de reacción 
para investigar y detener, por lo que se cometían en completa impunidad, 
además de que eran tipificados sólo como robos y la penalidad era insig-
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nificante comparada con la del secuestro. Así, fue en el Distrito Federal 
donde se tipificó por primera vez, en 2002, como secuestro exprés. 

En esta etapa, los secuestros eran cometidos básicamente por dos 
conglomerados de delincuentes: aquellos tradicionales que tenían objeti-
vos claramente estudiados y con muy alto poder adquisitivo, y otros con 
una connotación fundamentalmente urbana, dedicados al secuestro ex-
prés, que escogían a sus víctimas coyunturalmente o por ciertos hábitos y 
formas de vida que podían hacerlos presumir una posición económica-
mente acomodada; en ninguno de los casos se presentaron elevados nive-
les de denuncia, fuera por temor a los perpetradores y a las redes policia-
les de protección o porque las víctimas apreciaban que no iba a ocurrir 
nada con la investigación formal (ver tabla 11).

3.3 Periodo de 2007 a 2009: tercera ola

La tercera ola, ocurrida entre 2007 y 2009, se caracterizó por un entorno 
muy enrarecido en medio de la denominada guerra contra el narcotráfi-
co anunciada por el presidente Felipe Calderón, en la que se atestiguaron 
eventos de violencia extrema, atomización del problema, fragmentación 
en la actuación de algunos grupos, realización de secuestros como medi-
da alterna para sufragar la operación de células criminales e, incluso, una 
forma de amedrentar a las comunidades con “levantones” focalizados. 

En ese entonces ya se podían segmentar tres conjuntos de grupos de-
lictivos. Aquellos improvisados que se dieron cuenta de que era nula la 
capacidad investigativa institucional y podían secuestrar a escala y con en-
tera impunidad. Aquellos que formaban parte de células de la delincuen-
cia organizada y utilizaban este modus operandi para complementar su fi-
nanciamiento; por ejemplo, de acuerdo con un reporte de detenciones de 
la pgr, de los autos de formal prisión por secuestro que se materializaron 
entre 2007 y 2008, casi el 40% correspondieron a integrantes de los cárte-
les del Golfo y Tijuana. Y aquellos que se fueron profesionalizando y te-
nían objetivos de alto poder adquisitivo. 

En esta ocasión, la estrategia gubernamental, si bien tuvo una orien-
tación general, una de sus vertientes se dirigió particularmente a la reali-
zación de acciones para enfrentar el delito de secuestro. En esta ocasión, 
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luego de los fracasos anteriores, la presión social obligó a realizar una es-
trategia que tuviera enfoques multidimensionales.

En este contexto se anunció el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad (ansjl), que congregó a representantes de los tres 
poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, de los medios de 
comunicación, la academia, las instituciones religiosas, sindicatos y orga-
nizaciones de la sociedad civil para, prácticamente, reedificar a las institu-
ciones de seguridad del Estado mexicano. Para ello se elaboró y publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (dof), el 25 de agosto de 2008, un docu-
mento que expresaba —en 74 objetivos y 92 acciones— una estrategia que 
involucraba toda una reingeniería gubernamental que, entre otras mate-
rias, impulsaba específicamente el fortalecimiento institucional en mate-
ria de secuestro. Para ello, se establecieron objetivos particulares destina-
dos al orden federal y local que partían de la creación de una ley general 
para prevenir y perseguir esta actividad criminal, con un renovado diseño 

Gráfica 16. Auto de formal prisión a presuntos responsables 
de secuestro, según banda delictiva 2007-2008

Otras bandas, 128

Cártel del Golfo, 
64

Cártel de Tijuana, 
44

Jul, Santeros, 
Japos y Caso
Wallace, 20

 

Los Jeremías, 9
Los Zopilotes, 8

Fuente: pgr, 2008b; y Arellano Trejo, E., 2009, p. 7.
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institucional, reflejado en la creación de unidades permanentes con base 
en un diseño orgánico prototípico (uecs).

De hecho, la convocatoria para firmar el ansjl se aceleró y concretó 
el 21 de agosto de 2008, toda vez que la sociedad civil organizada había 
convocado, para el 30 del mismo mes, la realización de una marcha por la 
seguridad que se denominó Iluminemos México. 

Sin embargo, como en ocasiones anteriores, el seguimiento y la insti-
tucionalización de todos los acuerdos fueron los eslabones más débiles, y 
este esfuerzo terminó, una vez más, por diluirse. En los seguimientos que 
hizo la sociedad civil organizada a los 100, 180 y 365 días, se observó 
cómo dichos resolutivos simplemente no se cumplían o se anunciaban 
prórrogas por diferentes motivos. De hecho, la valoración anunciada al 
año de su firma en una escala de 10, con una nota de tan sólo 4.8, fue re-
probatoria.

En este contexto ocurrió otro caso emblemático en marzo de 2011, 
en el estado de Morelos, que originó todo un cisma denominado Movi-
miento por la Paz con Justicia y Dignidad, al que se sumaron víctimas de 

Tabla 8. Casos que impactaron en la opinión pública 
y originaron la marcha Iluminemos México

El Secuestro de Fernando Martí (El Universal, 7de abril de 2013)
En junio de 2008 fue secuestrado el hijo del empresario Alejandro Martí en un supuesto 
retén de agentes federales mientras se dirigía a la secundaria. Tras haber pagado el rescate 
aparece ejecutado en la colonia Villa Panamericana. Este hecho genera la indignación 
nacional y su padre exige atención de las autoridades con la consigna: “Si piensan que la 
vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien”. 
Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/915144.html y http://www.
jornada.unam.mx/2008/08/03/index.php?section=capital&article=034n1cap [Fecha de 
consulta: 4 de julio del 2016].

El caso Silvia Vargas (El Universal, 28 de julio de 2009)
La hija del ex presidente de la Comisión Nacional del Deporte (conade), Nelson Vargas, 
fue secuestrada el 10 de septiembre de 2007 en su camino a la escuela. Se considera que 
el grupo que organizó el plagio fueron los Rojos. 
Recuperado de: http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/615249.html [Fecha de consulta: 
4 de julio del 2016].
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personas desaparecidas y no localizadas de diferentes entidades de la Re-
pública; movimiento que, de alguna forma, traspasó el término de la ad-
ministración federal y se contuvo solamente hasta la publicación de la 
Ley General de Víctimas, hecho que ocurrió en enero de 2013.

Tabla 14. Calificación obtenida a un año de la firma del ansjl 

Calificación promedio final 4.8

Responsable Compromisos Calificación 

Poder Ejecutivo 20 5.2

Poder Legislativo 7 7.0

Gobiernos Estatales 10 7.5

Agrupaciones de alcaldes 9 0.9

total 60 4.8

Fuente: Mendoza C. et al., 2009, p. 9.

Tabla 11. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

A raíz del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia se organizó un movimiento que sumó 
a familiares y amigos de personas asesinadas o desaparecidas, durante la Guerra contra 
el Narcotráfico, que se impulsó en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

La primera caravana por la paz se emprendió el 5 de mayo de 2011, con un 
contingente que salió de Cuernavaca al Distrito Federal. A raíz de esta marcha se 
reunieron con el presidente Felipe Calderón, el 23 de junio de 2011, en el Castillo de 
Chapultepec para exponer la situación de violencia e injusticia que se vivía en el país. 
En esa ocasión, Sicilia dijo: “Usted, señor presidente, está obligado a pedir perdón a la 
Nación y en particular a las víctimas”.

Después de ese encuentro se realizaron diversas caravanas hacia distintas partes del 
país y Estados Unidos donde demandaban el fin de la guerra y la creación de una ley de 
víctimas.

Finalmente, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se realizó otro encuentro donde se 
exigió mayor atención al tema de violencia en el país y la aprobación de la Ley General 
de Víctimas, hecho que ocurrió en 2014.

Disponible en: http://www.sinembargo.mx/30-03-2013/573954  [Fecha de consulta: 
8 de julio del 2016].
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3.4 Periodo de 2012 a 2014: cuarta ola

En este contexto, ya en la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, vuelve a presentarse una problemática focalizada en el secuestro, 
por lo que se decide anunciar una nueva Estrategia Nacional para Com-
batir el Delito de Secuestro en enero de 2014, y se constituye (mediante 
un decreto publicado en el dof) la Coordinación Nacional Antisecuestro 
(conase) para “coordinar los esfuerzos de vinculación, operación, ges-
tión, evaluación y seguimiento de las acciones entre las dependencias 
responsables de la seguridad pública del Gobierno Federal, de los gobier-
nos estatales y del Gobierno del Distrito Federal… en el marco de la es-
trategia nacional para combatir el delito de secuestro”. 

En esta ocasión llama la atención que diversas osc’s, con mayor ma-
durez y experiencia, como México Unido contra la Delincuencia, Causa 
en Común, Alto al Secuestro y México sos traspasan el umbral de la exi-
gencia en las calles, por una participación más documentada, y en me-
dios de comunicación, lo cual motiva dicha reacción gubernamental, al 
grado de incluirlas en una comisión adhoc que debe revisar constante-
mente los avances en la implementación de la estrategia.

A este respecto, de nueva cuenta se advierte el riesgo de obtener resul-
tados efímeros. Con la creación de la conase se designó a un titular con 
gran experiencia y sentido social que logró, en tiempo record, diagnosti-
car la situación de las Unidades Especiales del Combate al Secuestro en el 
país, desarrollar y homologar acciones emergentes en materia de capaci-
tación y equipamiento, articular el trabajo de las uecs en torno a nuevos 
mecanismos de colaboración y coordinación a través de los canales exis-
tentes, como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y otros 
espacios institucionales, así como vincular a organizaciones de la socie-
dad civil que habían trabajado este tema logrando, al término de poco 
más de 18 meses, una reducción sensible en el número de delitos denun-
ciados que pasó de 1 418 a 1 054, entre 2012 y 2015, en tanto que también 
se registró una reducción del 2.6% en los secuestros realmente cometidos, 
según el inegi, al transitar de 105682 en 2012, a 102 883 en 2014.

Desafortunadamente, luego de haberse presentado el relevo del Coor-
dinador Nacional Antisecuestro, Renato Sales Heredia, para hacerse car-



Tabla 15. Denuncias de miembros de la sociedad civil 
ante el aumento en el número de secuestros

El aumento de los secuestros alerta al gobierno de Peña Nieto (Expansión, 20 de 
diciembre de 2013) En el marco de la 35 reunión del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, el presidente de la república destacó que si bien el índice de homicidios ha 
bajado a 15% y el de robos a 5%, entre diciembre de 2012 y noviembre de este año, el 
de secuestros va al alza. A raíz de esto giró instrucciones a la Secretaría de Gobernación 
para diseñar una estrategia para combatir al secuestro.
Recuperado de: http://expansion.mx/nacional/2013/12/20/consejo-de-seguridad-di ciem-
bre-de-2013 [Fecha de consulta: 8 de julio del 2016].

Secuestro aumenta 50% en primeros 7 meses de 2014: Alto al Secuestro (El Financiero, 
18 de agosto de 2014). De acuerdo con información de Isabel Miranda de Wallace, 
se reportó que desde el inicio de la actual administración federal se registraron 4 809 
secuestros.
Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/secuestro-aumento-50-en-pri-
meros-meses-de-2014-alto-al-secuestro.html [Fecha de consulta: 11 de julio del 2016].

México es primer lugar en secuestros: onc (El Economista, 26 de agosto de 2014)
El director general del Observatorio Nacional Ciudadano (onc) dijo que el delito del 
secuestro continúa a la alza y se extiende a más municipios. Indicó que “las autoridades 
federales, estatales y locales no han dado los resultados necesarios en la materia”.

En el primer cuatrimestre del 2014, 20 municipios han sido afectados por el secuestro, 
seis municipios están en el top 25; además se cuenta con 334 denuncias del fuero común 
entre 2012 y 2013; así como 191 averiguaciones iniciadas a nivel federal entre 2012 y 2013.
Recuperado de: http://eleconomista.com.mx/seguridad-publica/2014/08/26/me xico-pri-
mer-lugar-secuestros-onc [Fecha de consulta: 11 de julio del 2016].

En 10 años, el secuestro se incrementó 426%: Causa en Común (El Financiero, 18 de 
junio de 2014)
María Elena Morera presidenta de la Organización Causa en Común indicó que, a 10 
años de la Marcha Blanca, el secuestro aumentó 426%, al pasar de 323 denuncias en 
2004 a 1698 en 2013. También señaló que el Sistema Nacional de Seguridad Pública 
incrementó al doble los recursos: de 4 656.6 millones de pesos, en 2004, a 9 797 millones 
de pesos en 2013, sin que se haya traducido en una baja en la incidencia delictiva.
Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/en-10-anos-el-secues tro-se-
incremento-426-causa-en-comun.html [Fecha de consulta:11 de julio del 2016].



Tabla 16. Estrategia Nacional e Integral Contra el Delito de Secuestro 
Ejes

1. Inteligencia por encima de la fuerza.
2. Fortalecer las Unidades Antisecuestro en los 10 estados con mayor plagios.
3. Ajustar el marco jurídico local a la legislación general.
4. Creación de un Sistema Único de Análisis de Información.
5. Campaña de medios de comunicación.
6. Protocolo de atención ciudadana para el secuestro.
7. Más controles internos.
8. Modelo de reclusión especial para secuestradores.
9. Programa de atención a víctimas.
10. Evaluación.

Tabla 14. Crecimiento generalizado en todas las modalidades

En 2012 se cometieron más de 105 000 secuestros en México: inegi (Excélsior, 1 de 
octubre de 2013)
La información que dio a conocer el inegi, con base en la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública de 2013, contrasta de manera 
importante con la que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Ante los cuestionamientos, el director general de Estadísticas de 
Gobierno, Seguridad Pública y Justicia indicó que: “Cualquiera preguntará: ¿por qué hay 
tanta diferencia entre los registros administrativos de denuncias sobre desapariciones 
forzadas y de secuestros, contra la estimación de la encuesta?...“La respuesta es 
sencilla: la naturaleza del delito hace que estos delitos tengan una cifra negra muy alta, 
prácticamente son delitos que no se denuncian”.
Recuperado de: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/10/01/921111 [Fecha de con-
sulta:12 de julio del 2016].

Secuestro exprés en aumento (Portal Azteca noticias, 30 de julio de 2012)
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en los últimos 
cuatro meses, el secuestro exprés registró un aumento, y 70% fue en contra de mujeres 
que abordaron taxis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas al 
Código Penal para tipificar la modalidad de secuestro exprés, con una pena de 7 a 20 años 
de prisión; en caso de lesiones y mutilaciones sería de 60 años y de más de 100 en caso 
de asesinar a la víctima.
Recuperado de: http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/124465/se cuestro-
expres-en-aumento [Fecha de consulta:12 de julio del 2016].

En la sección red política del diario (El Universal, 28 de agosto de 2014)
Se retomó un artículo publicado por The Washington Post que alertaba el surgimiento 
de bandas improvisadas cuyos objetivos eran de recursos escasos, y cuyos montos de 
liberación sólo llegaban a $500 pesos.   
Recuperado de: http://www.redpolitica.mx/nacion/albaniles-y-conserjes-blanco-de-se cues-
trado res-improvisados-twp [Fecha de consulta:12 de julio del 2016].
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go de la Comisión Nacional de Seguridad, la nueva responsable del área 
repitió viejas prácticas y entró en inercias negativas, como desdeñar los 
logros institucionales y la participación de la sociedad civil organizada. 
Ante ese escenario cabe la posibilidad de que, una vez que se detenga la 
inercia a la baja motivada por el impulso del anterior Coordinador Na-
cional, si no se toman las medidas adecuadas se observará un nuevo in-
cremento en los secuestros.

3.5 Paralelismo entre las demandas sociales 
y las reacciones gubernamentales 

En síntesis, se identifica un notorio paralelismo entre las expresiones de-
lictivas, las denuncias ciudadanas y el impacto en la opinión pública con 
las efímeras reacciones gubernamentales y los rebotes en los registros de-
lictivos, lo cual puede apreciarse con gran nitidez en la figura 2.

4. La respuesta institucional 

Aunque en términos generales se ha expresado cuáles han sido las princi-
pales acciones impulsadas en las cuatro últimas administraciones de go-
bierno, conviene hacer un repaso más detallado y sistematizado para fa-
cilitar su análisis. Para ello habrán de segmentarse, bajo una perspectiva 
de política pública, en las de orden jurídico, programático y orgánico. 

4.1 La armonización jurídica del tipo penal

Hasta hace algunos años no se contaba con una tipificación que armoni-
zara la legislación en el fuero local y federal, lo cual provocaba que ciertas 
conductas no se penalizaran, pues se consideraban simplemente como 
privaciones ilegales de la libertad y robos, situación que, a partir de no-
viembre de 2010, se resolvió mediante la aprobación de la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro que, en su 
artículo 9, tipifica una serie de conductas que antes no estaban homolo-
gadas en el país. 
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Un ejemplo de la anarquía normativa en la materia se observa en la 
tabla 17, realizado a mediados de 2010, donde se expresaba la heteroge-
neidad de las penas por conductas idénticas y la incompatibilidad de los 
tipos penales a lo largo del país. 

No obstante, no deja de subrayarse cómo el paradigma punitivo ha 
sido el que ha prevalecido por parte de los legisladores. En diciembre de 
2001, el criminólogo Ruiz Harrell escribía en torno a los secuestros.

En lo que toca a la prisión, cuando entró en vigor en 1931 lo que es hoy el Có-
digo Penal Federal, el artículo 366 castigaba el plagio o secuestro con cinco a 
veinte años de cárcel. A fines de 1945 una reforma subió la máxima a treinta 
años —en ese entonces la pena máxima permitida por la ley—, para el caso 
de robo a infantes, mas a partir de 1950 la excepción se convirtió en regla. 
Cuatro años más tarde, en 1954, a reformarse el artículo 25 para subir la pena 
máxima a 40 años, el 366 adoptó de inmediato esa pena. A regañadientes 
y a pesar de las protestas de algunos sectores, siguió señalando como pena 
máxima 40 años de prisión, hasta que en 1998 el legislador decidió romper 
ese límite y establecer, para algunos casos de excepción, una pena máxima de 
50 años de cárcel. El secuestro se encontró, por supuesto, entre tales excep-
ciones. En 1999 una nueva reforma, impulsada por la necedad del presidente 
Zedillo, subió la pena máxima a 60 años de cárcel y un año después a 70, 
aunque sólo para algunos delitos. En ambos casos, el artículo 366 se hizo 
eco de tales reformas, aunque con el grato añadido de que las reglas sobre la 
acumulación, también reformadas por la administración anterior, permiten 
sumar una pena a otra de tal manera que no se las compurgue de manera 
simultánea. Gracias a eso el criminal encontrado responsable de dos secues-
tros puede ser sancionado a 140 años de cárcel [Ruiz Harrell, R., 2010, p. 44].

4.2 Las propuestas programáticas

Como una muestra de las falencias del sistema de planeación democráti-
ca, las estrategias impulsadas por Ernesto Zedillo y Vicente Fox no se ma-
terializaron en documentos metodológicamente ordenados y públicos, 
que pudieran haber sido consultados y luego exhibidos al escrutinio co-
lectivo para valorar su pertinencia. La Cruzada Nacional contra el Crimen 
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de Zedillo, y la Cruzada Nacional contra el Narcotráfico y el Crimen Or-
ganizado de Fox se alojaron en los programas nacionales y sectoriales de 
seguridad pública de forma poco ortodoxa y, de ninguna manera, transi-
taron hacia programas o estrategias explícitas de combate al secuestro, lo 
que constituyó un elemento adicional que impediría al final contribuir a 
los procesos de institucionalización.

Si bien en abril de 2002 se instaló el Grupo de Planeación y Análisis 
Estratégico para el Combate al Secuestro, en “términos de la base octava 
de las Bases de Colaboración en Materia de Combate al Delito de Secues-
tro, suscritas el siete de diciembre de 2001”, y se emprendieron un con-
junto de acciones incipientes para enfrentar este delito, fue muy frágil el 
cumplimiento y seguimiento de los acuerdos. En el recuadro se presen-
tan algunos de los compromisos asumidos que revelan la aridez institu-
cional en la materia, pues apenas se impulsaba un diagnóstico de capaci-

Información que las procuradurías generales de justicia acordaron remitir a la pgr 
en el marco de la 1ª Reunión del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el 
Combate al Secuestro:

• “un documento que contenga el marco normativo y operativo existente en 
cada entidad federativa del país para elaborar una publicación integral en ma-
teria de secuestro;

• El cuestionario debidamente requisitado sobre la operación y fortalecimiento 
de las instancias de investigación del delito de secuestro y atención a las vícti-
mas a efecto de elaborar un diagnóstico nacional;

• [ elaborar] un documento referencial cuyo objetivo es lograr la homologación 
del delito de secuestro

• El nombre, cargo, domicilio y número telefónicos de las personas designadas 
y capacitadas para atender a víctimas del delito de secuestro. 

• [ ] crear una comisión [ ] con el propósito de determinar los mecanismos para 
regular el uso de la telefonía celular y satelital en prevención de actividades 
ilícitas de grupos organizados”.

• Respecto la tema Intercambio de Información en Materia de Secuestro [ ] la 
necesidad de intercambiar información entre las instancias a efecto de crear 
productos de inteligencia útiles para el desarrollo de operación en la materia”.

Fuente: pgr, 2002a.
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dades, así como otros acuerdos que eran evidentes para detener el flagelo 
y que, evidentemente, siguen siendo incumplidos hasta el día de hoy (la 
lgpss se aprobó en 2010, las bases de datos sobre secuestro siguen siendo 
muy limitadas y la regulación e información sobre telefonía celular conti-
núa ocasionando problemas por la falta de colaboración de las compa-
ñías telefónicas).

Fue hasta la administración de Felipe Calderón cuando con motivo 
del ansjl, los días 11 y 12 de septiembre de 2008, en sesión extraordina-
ria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se dio a cono-
cer la Estrategia Nacional e Integral Contra el Delito de Secuestro, que 
luego fue aprobada por el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica el 19 de septiembre de 2008.

Más allá de que esta estrategia consistía básicamente en una presenta-
ción Power Point de 26 láminas (pgr, 2008a), que no fue publicada ofi-
cialmente en ningún órgano gubernamental de difusión, se establecía la 
formación de Unidades Especializadas integradas por policías, fiscales y 
agentes del Ministerio Público dedicados exclusivamente al combate al 
secuestro. La estrategia estaba conformada por cinco líneas de acción: 1. 
Unidades Especializadas en Combate al Secuestro. 2. Plataforma Infor-
mática y Tecnológica. 3. Prevención del Delito. 4. Lineamientos para un 
Marco Normativo Adecuado. Y 5. Reclusión de Secuestradores en Pena-
les de Alta Seguridad (ver figura 3).

En particular vale la pena destacar el diseño de las uecs toda vez que 
reflejaban una racionalidad administrativa y operativa elemental, lo que 
en buena medida ha permitido mantener como aspiración este diseño 
prototípico hasta 2016. 

Sin duda, un paso más en la evolución programática se localiza en 
la Estrategia Nacional para Combatir el Delito de Secuestro 2014, anun-
ciada en enero de ese año, cuando se da a conocer un decálogo (ver fi-
gura 4) y se publica en el dof el decreto que crea la conase, pues a 
partir de ese momento se detonaron diversas actividades para fortale-
cer la capacidad de las ins tituciones mediante la organización y reacti-
vación de diversos foros de trabajo como las del Grupo de Planeación y 
Análisis Estratégico para el Combate al Secuestro, creado en abril de 
2002 en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justi-
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cia, que tenía como objetivo realizar acciones para atender el problema 
del secuestro (pgr, 2002a y 2002b). 

De hecho, en este foro, que a la fecha cuenta con dieciocho sesiones 
nacionales en sus anales, se ha discutido y consultado el Programa Na-
cional para Combatir el Delito de Secuestro que, en buena medida, se 
sustenta en el decálogo de la Estrategia Nacional, aunque siguen sin con-
solidarse múltiples acciones que se iniciaron desde hace catorce años. 

Queda como tarea vigente publicar el Programa y procurar que cada 
entidad federativa tenga uno propio, que institucionalice la organización 
y acciones locales con miras a reducir estructuralmente o a erradicar en 
de finitiva este delito. 

4.3 Las transformaciones orgánicas

Por lo que toca a la estructura organizacional, ya se advertía que las pri-
meras acciones a escala fueron desarrolladas en el marco de las unidades 
de investigación criminal, durante la administración del presidente Fox. 
De hecho, en el diagnóstico de capacidades, realizado a principios de 2002, 

Temas abordados en la 18ª sesión del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico 
para el Combate al Secuestro, en diciembre de 2015:

• Legislación actual en materia de telecomunicaciones, la operación e integra-
ción de sistemas de coordinación entre diversas autoridades, así como aspec-
tos de certificación y control de confianza  de los funcionarios dedicados a la 
atención de este delito.

• Lineamientos de colaboración en materia de seguridad y de justicia, que regu-
lan el marco jurídico sobre la manera en que las autoridades realizan peticio-
nes de información a concesionarias o autorizados (de telecomunicaciones).

• El intercambio de información entre Plataforma México y las Unidades Es-
pecializadas contra el Secuestro, para hacer más eficiente el uso de las herra-
mientas y bases de datos con que cuentan.

Fuente: pgr, 2015.
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se identificó que tan sólo diez entidades federativas contaban con unida-
des (pgr, 2002b) que, eventualmente, también podían intervenir en caso 
de secuestro.

Luego, con Felipe Calderón, una de las medidas más positivas fue el 
diseño de la unidad modelo que se señaló previamente y se ha seguido 
impulsando hasta la fecha. Aunque con algunas variaciones, de acuerdo 
con la cultura administrativa y necesidades de cada entidad, se ha forma-
lizado en prácticamente todo el país la integración respectiva, y se les ha 
dado fuerza institucional a estas unidades al basarlas en las leyes orgáni-

Figura 5. Estructura orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia de Baja California

Fuente: Elaboración propia con base en el portal electrónico PGJE-Baja California.
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cas de las procuradurías generales de justicia o del ministerio público, o 
bien en decretos específicos y, en algunos casos, han estado reguladas en 
manuales administrativos que fortalecen su funcionamiento y sostenibi-
lidad, como se logra apreciar en los casos de Baja California y Sinaloa, 
dos de las más antiguas y consolidadas.

Sin embargo, no todas las uecs cuentan con esta solidez normativa, 
administrativa y funcional, situación que ha originado desplazamientos 
delictivos que han complicado los escenarios tal y como se apreció al ob-
servar el histórico de cifras por entidad federativa. 

Figura 6. Estructura organizacional de la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro Baja California

Fuente: Elaboración propia con base en el portal electrónico PGJE-Baja California.

Servicios periciales

Titular

Agentes del  
Ministerio Público

Área policial

Secretario  
de Acuerdos

Manejo de crisis y 
negociación

Investigación de 
campo

Operaciones  
especiales

Análisis táctico



Figura 7. Estructura orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa

Fuente: Adaptación con base en el portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia de 
Sinaloa.
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4.3.1 Las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro (uecs) 

En apartados anteriores se adelantaba la explicación sobre el diseño y los 
criterios de institucionalidad de las uecs, pero no se habían referido de-
talles como el número de integrantes que las conforman. Si bien muchas 
entidades guardan esta información por considerarla sensible y confi-
dencial, lo cierto es que algunas de ellas lo dan a conocer vía solicitudes 
de información y, más allá de considerar como un dato que pone en ries-
go la integridad de sus miembros, debe verse como un espacio de opor-
tunidad para valorar la necesidad de aumentar el personal dedicado a 
esta actividad o de consolidar el existente. 

En virtud de lo anterior, trece entidades han dado a conocer su esta-
do de fuerza, dato que debe tomarse con reservas, pues en algunos ca-
sos, dependiendo de la geografía de cada una de ellas, debe dividirse en 
varias subunidades que atienden la problemática por zonas, lo cual 

Tabla 18. Personal que integra las uecs por entidad federativa 2014

Entidad Personas 

Baja California 49

Baja California Sur 19

Coahuila de Zaragoza 41

Chiapas 42

Distrito Federal 146

Morelos 60

Oaxaca 50

Quintana Roo 28

San Luis Potosí 30

Sinaloa 58

Tamaulipas 80

Yucatán 15

Zacatecas 30

Fuente: Solicitud de información, folio: 0000400262015.
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sig ni fica que se puede atomizar el nivel de despliegue de los operadores 
respectivos.

De cualquier forma, con esta información es factible comparar crite-
rios de administración que, inicialmente, revelan no hay pautas generales 
de administración. Por ejemplo, tomando en cuenta el número de de-
nuncias registradas en el formato cieisp del sesnsp, en Baja California 
Sur y Yucatán se cuenta con personal a pesar de que no se tiene registra-
do ningún delito, mientras que en Tamaulipas la carga de trabajo por 
persona significaría la atención de un promedio de entre 2.9 y 3.3 expe-
dientes de secuestro al año. 

Tabla 19. Proporción de personal de las uecs por secuestros 
y respecto al personal de las pgje

Concepto Integrantes 
de las uecs

Proporción 
de secuestros 
registrados 

 en el cieisp  
por miembros  

de las uecs

Proporción 
de secuestros 
registrados  

en la envipe  
por miembros 

de las uecs

Porcentaje que 
representan los 

miembros de las 
uecs respecto 

al personal 
de las pgj

Año 2014 2015 2013 2014

Baja California 49 0.84 0.22 57 31 7.3%

Baja California Sur 19 0.00 0.00 24 29 2.4%

Coahuila 41 0.39 0.61 111 25 9.1%
Chiapas 42 0.26 0.24 17 17 1.5%
Distrito Federal 146 0.42 0.38 82 54 2.5%
Morelos 60 1.92 0.53 32 47 7.5%
Oaxaca 50 0.70 0.50 32 18 4.1%
Quintana Roo 28 0.21 0.18 48 21 5.4%
San Luis Potosí 30 0.43 0.27 124 53 4.0%
Sinaloa 58 0.34 0.21 14 31 10.9%
Tamaulipas 80 3.28 2.88 68 95 10.6%
Yucatán 15 0.00 0.00 13 26 1.8%
Zacatecas 30 0.53 0.60 51 46 4.5%

Fuente: Elaboración propia.
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En cambio si se parte del registro de secuestros obtenido a partir de la 
envipe, la carga de trabajo anual se multiplica significativamente, al gra-
do que en Oaxaca se tendría una de 26 casos por funcionario al año, lle-
gando a un extremo en Tamaulipas de tener que administrar 95 casos, 
cifras que en virtud del tipo de delito y la naturaleza de los procesos judi-
ciales a todas luces son excesivas.

Por último, para identificar el nivel de prioridad que le otorgan las 
entidades a estas unidades y considerando la proporción que represen-
tan del total de personal que compone las procuradurías generales de 
justicia, también se aprecia un diferencial muy grande. Por ejemplo, en 
el estado de Chiapas, los integrantes de la unidad representan el 1.5% 
del personal de la pgje, mientras que en Sinaloa y Tamaulipas constituye 
casi un 11%.

En resumen, se aprecia un avance en la armonización normativa, 
pero todavía grandes deficiencias en la propuesta programática, así como 
en la materialización de la arquitectura organizacional que se comprueba 
con los diferenciales tan notorios en la fuerza institucional dispuesta para 
atender el problema, sobre todo cuando se contrasta con el tamaño del 
reto que tienen frente a sí. 

5. Conclusiones: ¿Quinta ola?

Esta investigación tuvo como propósito responder a dos interrogantes 
centrales. Por qué en materia de secuestro, entre el periodo de mediados 
de los años noventa y el año 2016, las estrategias del gobierno no han 
producido resultados eficaces y sostenibles y, al mismo tiempo, compren-
der por qué ante la ineficacia de las acciones institucionales el escenario 
criminal ha mostrado altibajos en los resultados obtenidos.

En este sentido, mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, se 
halló que una de las razones por las que la actividad criminal ha sido 
fluctuante, obedece a que las organizaciones de la sociedad civil han te-
nido fuerte influencia y ejercido presión suficiente para impulsar algu-
nas acciones y medidas que, por momentos, han atemperado los efectos 
del secuestro. 
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Así, se identificó una pauta cíclica que refleja cuatro dimensiones re-
currentes del fenómeno: (1) aumento de los secuestros; (2) preocupación, 
señalamientos y demandas de líderes y organizaciones sociales; (3) res-
puesta oficial y medidas inmediatas que reducen la frecuencia de casos; y 
(4) agotamiento de las acciones y nueva escalada de secuestros. 

En un ejercicio prospectivo se analizaron las condiciones de la res-
puesta institucional luego de la cuarta ola de secuestros, ocurrida entre 
2012 y 2014, y se visualizó que las intervenciones gubernamentales repi-
ten deficiencias de diseño e implementación, que muy probablemente 
provocarán que se repita el ciclo y que, en 2018 o 2019, se presente nue-
vamente una escalada de casos. 

Entre las deficiencias en la respuesta de las autoridades se encuen-
tran, en primera instancia, una persistente negación respecto a la mag-
nitud del nivel e impacto real del problema; lo que ha impedido dimen-
sionar su importancia y planear acciones a escala, pues éstas se basan 
únicamente en la cifra oficial de denuncias, que oscila el 1% de los casos 
sucedidos.

Esto último se comprobó al revisar distintas fuentes de información 
que brindan la posibilidad de conocer las cifras reales del problema, aun 
cuando es práctica común de las autoridades rechazar o cuestionar los 
datos obtenidos de las encuestas de victimización y, con ello, minimizar 
la magnitud del fenómeno ante la opinión pública, lo que ha generado 
respuestas parciales o fragmentadas, sin que se logre armonizar una polí-
tica nacional susceptible de focalizarse según las circunstancias de cada 
Estado o localidad de incidencia, en donde aparecen factores de riesgo 
diferenciados. No obstante se cuenta con una Ley General para Prevenir 
y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la cual requiere un ejer-
cicio de planeación que considere los mecanismos reglamentarios, nor-
mativos y hasta presupuestarios para cumplir sus postulados en todos los 
Estados de la República.

De esta manera, las intervenciones gubernamentales de las últimas 
cuatro administraciones federales tuvieron como detonantes las marchas, 
las manifestaciones y los reclamos de organizaciones de la sociedad civil, 
y no necesariamente han sido producto de un procedimiento de planea-
ción integral que hubiese partido de iniciativas originadas de un diagnós-
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tico profundo para afrontar los perfiles de las organizaciones de secues-
tradores que cada oleada ha traído.

Por otro lado y sin dejar de reconocer los esfuerzos institucionales 
que se evidencian en el número de personas detenidas, las bandas su-
puestamente desarticuladas, la numerosa población recluida por el deli-
to de secuestro, la creación de las uecs y la Comisión Nacional contra el 
Secuestro, se puede prever que se está gestando una bomba de tiempo 
en tanto las políticas gubernamentales siguen sin consolidarse para des-
activar los múltiples frentes de riesgo que se encuentran a lo largo del 
país. 

Tampoco se ha tomado en cuenta la transformación en la composi-
ción y estructuras de las organizaciones, en las que cada vez participan 
más mujeres, se presenta una mayor proporción de personas que cono-
cen el medio, como policías o miembros de las fuerzas armadas en activo 
o no; existe un mayor nivel de improvisación —ya que son más los primo 
delincuentes— pero al mismo tiempo mayor sofisticación en otros, pues 
se ha elevado el nivel académico de los secuestradores y reducido su gra-
do de intoxicación antes de cometer sus hechos criminales, además de 
que hay una mayor ocurrencia en las calles de este delito, lo que ha moti-
vado un incremento de los secuestros aleatorios.

Del mismo modo, también debe preocupar que las penas excesivas 
no están disuadiendo a las personas de cometer estos delitos, las ac-
ciones institucionales carecen de continuidad y sostenibilidad, y las vo-
ces ciudadanas se han dejado de escuchar del todo, aun cuando muchas 
de ellas tienen experiencias y lecciones que podrían aportar a la com-
prensión de modus operandi de los delincuentes y de las diversas aristas 
del secuestro.

Ante este escenario y el cambio que se dio en la dirección de la cona-
se en septiembre de 2015, que detuvieron las actividades y los resultados 
logrados en el año 2014 y el propio 2015 (periodo en que se pudo mitigar 
o frenar el crecimiento del problema), se presenta una vez más un con-
texto en el que se identifica falta de interés o, cuando menos, de asertivi-
dad en las respuestas de los gobiernos locales, lo cual se expresa en defi-
ciencias orgánicas y programáticas que, ante la reagrupación de algunas 
bandas y ante el surgimiento de nuevas modalidades de perpetrar el se-
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cuestro, hace previsible que en dos o tres años surja una nueva escalada 
de secuestros: la quinta ola en lo últimos treinta años, habida cuenta de 
que el fenómeno muestra tasas de honda gravedad para la salud política, 
económica y social de México. 
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V. Los márgenes inciertos de la relación entre medios de 
comunicación y poderes en un contexto de inseguridad. 

El caso de Veracruz

Celia del Palacio*

El presente trabajo es un intento de entender algunas de las prácticas 
existentes entre los periodistas y los poderes constituidos y fácticos en el 
estado de Veracruz, poniendo en operación el concepto de márgenes del 
estado, entendido desde Das y Poole (2008, p. 24) en principio:

como periferia en donde están contenidas aquellas personas que se consi-
deran insuficientemente socializadas en los marcos de la ley... [se pretende] 
comprender las tecnologías específicas de poder a través de las cuales los 
estados intentan manejar y pacificar a estas poblaciones, tanto a través de la 
fuerza como a través de la pedagogía de la conversión intentando transfor-
mar a estos sujetos rebeldes en sujetos legales del estado.

Los márgenes entonces se entenderían como “los límites literales del 
estado” (Das y Poole, 2008, p. 35) y también los espacios en los que “los 
límites conceptuales de la economía son fabricados y extendidos” (Das y 
Poole, 2008, p. 35). Pero, para el caso de los medios de comunicación y en 
particular la prensa, el segundo y tercer enfoque del concepto de margen 
pueden resultar de mayor aplicabilidad. El segundo enfoque relacionado 
con el concepto “gira sobre las cuestiones de legibilidad e ilegibilidad” de 
las prácticas escritas sobre las cuales se construye el estado moderno, las 
cuales se dirigen “a consolidar el control del estado sobre sus sujetos, po-
blaciones, territorios y vidas (Das y Poole, 2008, p.11). 

*Celia Del Palacio Montiel: Doctora en Historia por la UNAM. Investigadora de la 
Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. 
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Y finalmente, el tercer enfoque dado al concepto de margen también 
incide sobre los periodistas. Se trata de el “margen como un espacio entre 
los cuerpos, la ley y la disciplina” (Das y Poole, 2008, p. 12), ya que el po-
der soberano que ejerce el estado no afecta solo a los territorios, sino 
también a los cuerpos. 

Creo que es posible poner en ejercicio este concepto en lo que se re-
fiere a las relaciones entre periodistas-gobiernos (locales y municipales)-
cri men organizado, en el estado de Veracruz, en un contexto de inseguri-
dad como el que se vive ahí desde hace algunos años.

Introducción

Partamos del hecho de que la libertad de expresión es un derecho funda-
mental y es imprescindible su ejercicio en una sociedad democrática. 
Como parte de ese ejercicio, los periodistas tienen la función de informar 
a la población en torno a los sucesos relevantes a fin de que las audiencias 
puedan sustentar sus decisiones y ejercer sus derechos políticos. 

En una democracia, quienes ejercen el periodismo tienen una respon-
sabilidad social para con las audiencias. En este contexto, la información 
veraz en torno a los hechos políticos y, por supuesto, aquellos referentes a 
los hechos de violencia ocurridos en un lugar específico es derecho de 
todos y, en algunos casos, puede significar la diferencia entre la vida y la 
muerte. 

En el estado de Veracruz, sobre todo en los últimos años durante la 
administración de Javier Duarte de Ochoa, se han vulnerado constante-
mente estos derechos al intentar silenciar (y lograrlo casi en todos los ca-
sos) a los periodistas críticos, en cuanto a temas políticos se refiere y a 
hechos de violencia. Si atendemos a los informes de las asociaciones de-
fensoras de la libertad de expresión y el periodismo, veremos que en Ve-
racruz, en la mayoría de los casos, los que agreden son agentes del go-
bierno, aunque no se descarta la participación de los grupos del crimen 
organizado (Artículo 19, 2016).

Veracruz sigue siendo (hasta principios del 2017) el estado mexica-
no más peligroso para ejercer el periodismo, con 67 agresiones en 2015 
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(junto con la ciudad de México, con el mismo número). Entre diciembre 
de 2010 y diciembre de 2016, en Veracruz murieron 19 periodistas, 4 
desaparecieron y un número indeterminado de ellos se han autoexiliado 
ante las amenazas de los grupos de poder, sin que ninguno de esos ata-
ques haya sido esclarecido de manera satisfactoria hasta la fecha (Ar-
tículo 19, 2016).

La muerte, el 28 de abril de 2012, de la corresponsal de la revista na-
cional Proceso y periodista crítica al régimen, Regina Martínez —sin que 
haya sido esclarecido su violento asesinato de manera convincente— así 
como los asesinatos de Gregorio Jiménez en los primeros meses de 2014 
y de Moisés Sánchez, en enero de 2015, han incidido de manera directa 
en el silencio de los periodistas. 

En el presente trabajo haré una revisión de algunas de las relaciones 
entre los periódicos impresos y el poder político en Veracruz durante la 
administración de Javier Duarte de Ochoa, las cuales han dado como re-
sultado un creciente silencio en torno a los hechos de violencia en el esta-
do, la uniformidad en la información política por una parte, y por otra, el 
ejercicio de la violencia contra los periodistas y la impunidad. 

En este contexto es fundamental hacer un análisis de las relaciones 
(clientelares) de los medios de comunicación con los poderes constitui-
dos y fácticos,1 ya que éstas obedecen a reglas no escritas, no siempre le-
gales, (o bien situadas en la frontera entre legalidad e ilegalidad),2 en un 
estado donde opera uno de los regímenes subnacionales más autoritarios 
del país. 

Estas relaciones muestran justamente prácticas que “se encuentran 
simultáneamente dentro y fuera de la ley” (Das y Poole, 2008, p. 30). En 
el caso de estas relaciones entre estado y periodistas, como señalan las 
autoras, la frontera entre lo legal y lo extralegal se encuentra en “las ofici-
nas e instituciones que representan al estado”. en sus relaciones con los 
medios de comunicación. 

Esto no es nuevo. Aunque no se trata aquí de hablar de la compleja 
relación prensa-poder en México, diré solamente que las relaciones entre 

1 Para una explicación sobre poderes fácticos, véase Olvera (2012).
2 Se trata del contraste al que se refiere Rodelo (2009, pp. 101-118).
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prensa y poder en este país, incluso desde el siglo xix, han sido muy cerca-
nas y de casi total dependencia por parte de los medios hacia el poder po-
lítico. El clientelismo se ha usado como instrumento de negociación por 
ambas partes y se han establecido alianzas de conveniencia mutua. Los 
gobiernos posrevolucionarios han visto a los medios como aliados y la 
prensa ha estado muy lejos de cumplir el papel de “perro guardián” que le 
corresponde en un régimen democrático moderno. Por otro lado, los me-
dios son una herramienta clave para los gobiernos, en una época en que la 
mayor parte de la información que recibimos pasa por los medios de co-
municación, y los gobiernos dependen de ellos para visibilizar su ejercicio.

Por otro lado, las condiciones que presenta Veracruz no son tampoco 
privativas de ese estado. Puedo afirmar que lo que ocurre en Veracruz es 
un ejemplo de las prácticas y relaciones entre prensa y poderes en otros 
estados, que enfrentan a gobiernos autoritarios o a poderosos grupos de-
lincuenciales que han impuesto silencio. El estudio de las condiciones en 
que se ejerce el periodismo en Veracruz, y las estrategias de control ejer-
cidas sobre ellos pueden aportar luces sobre las condiciones y consecuen-
cias de estas prácticas en otros lugares del país. 

Sabemos que en el periodismo de los países capitalistas, la informa-
ción está mediada y controlada por diversos grupos de poder económico 
y político,3 es decir que desde la construcción misma de las noticias se 
hace en los márgenes, en donde intervienen de manera más o menos le-
gítima diversos actores: periodistas, editores, empresarios de medios y 
los actores de las noticias, a través de incentivos o coerciones para visibi-
lizar o bien mantener la información en silencio.

En este trabajo, retomo un artículo anterior que describe las estrate-
gias de control de la información sobre la violencia en particular, e inten-
to reflexionar en torno a los márgenes existentes en estas estrategias, en 
las que puede rastrearse la participación de agentes gubernamentales, 
miembros del crimen organizado, miembros del propio gremio periodís-
tico, efectuando una serie de acciones que están en la frontera entre lo 
legal y lo ilegal, quedando algunas de ellas en el limbo. 

3 Hemos presentado en otro lugar una descripción más extensa del estado de los medios de 
comunicación en Veracruz, así como una primera aproximación a las representaciones de la 
violencia en los periódicos del estado (Del Palacio, 2015).
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El fin, por parte del estado, es aquí también controlar a los “sujetos 
ingobernables”, “consolidar el control del estado sobre sus sujetos a través 
de las prácticas escritas” (es decir, en el caso de los medios, el estado ha 
colonizado la esfera pública a través de prácticas de coerción y corrup-
ción sistemática), y en última instancia, ejercer el poder soberano sobre 
los cuerpos, las vidas de los periodistas que han pasado a la categoría de 
homo sacer (Das y Poole, 2008, p. 13); vidas que pueden ser tomadas por 
cualquiera (estado, paraestado, crimen) sin que haya consecuencias, bajo 
la consigna, real o fabricada, de que están coludidos con el crimen orga-
nizado o con un cártel rival. 

Este capítulo es fruto de las entrevistas realizadas a 25 periodistas4 de 
siete de las principales ocho ciudades de Veracruz5 son tres (defensores 
de periodistas tanto en Veracruz como en la ciudad de México), además 
de la observación participante en marchas de protesta contra la violencia 
hacia periodistas. Sin embargo, no existe un trabajo de observación di-
recta de las prácticas entre periodistas y agentes del estado, que en su 
mayoría se efectúan en secreto, y muchas de las afirmaciones hechas por 
los periodistas no pueden ser verificadas. Otras evidencias proceden de 
documentos hemerográficos e informes de agencias nacionales e interna-
cionales de defensa a los comunicadores. 

Las relaciones de dependencia de los medios con relación a los pode-
res político, económico y ahora la delincuencia organizada, a lo largo de 
la historia reciente en Veracruz, se han traducido en control de la infor-
mación a través de la censura, intimidación y cohecho. Es importante en-
tender que estas prácticas periodísticas de sumisión no son la excepción, 
sino la regla en un contexto autoritario como Veracruz, donde las prácti-
cas mediáticas obedecen a una cultura muy arraigada de sometimiento o 
de colusión con el poder.6 

4 Directores de medios, reporteros de nota roja, tanto de periodismo impreso como radiofó-
nico y televisivo, fotorreporteros, columnistas y enviados especiales de medios nacionales.

5 Xalapa, Orizaba, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán.
6 Es imprescindible realizar un estudio antropológico que permita problematizar las situaciones 

ya naturalizadas de clientelismo entre periódicos y poder político, en diversos lugares del país. 
Para un análisis de las prácticas periodísticas en su relación con el poder en México, en las 
últimas décadas, véase el estudio de Hernández, 2010.
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Esta situación no está directamente relacionada con la alternancia en el po-
der o no, ya que en algunos estados donde ha habido alternancia, las con-
diciones no son muy diferentes. Chiapas, por ejemplo, muestra un mayor 
número de agresiones a periodistas en los años recientes, después de la al-
ternancia (Martínez, 2006 y 2016), así como Guerrero, Michoacán y Sonora 
(Reyna, 2014). En el caso de Jalisco, durante los gobiernos del pan, hubo 
mucha mayor apertura y facilidades para acceder a la información que des-
pués del regreso del pri, en donde el silenciamiento de los medios ha sido 
evidente (Gómez et al., 2015). 

Las relaciones de las empresas mediáticas con el poder político son de 
dependencia, lo cual ha limitado la libertad de expresión: la información 
que se publica está sujeta en gran medida a estas relaciones. Si ni siquiera 
a nivel nacional los periódicos sobreviven de la publicidad de empresas 
privadas ni de las ventas, en Veracruz esta situación es especialmente 
compleja. No se trata solamente de la necesidad de recurrir al gobierno 
del estado como vía de supervivencia, sino de una política de negocios, 
marcada por la colusión, que lejos de desaparecer, se ha fortalecido a tra-
vés de los años.7 

Un miembro de Artículo 19 expresó, a fines de 2015, que al menos un 
60% de los ingresos de los medios, en todo el país, provienen de la publi-
cidad oficial (Mellado, 2016). 

Esta cultura política promueve la existencia de periódicos “sin lecto-
res”, impresos para ganar favores políticos a través de insultos o alabanzas 
al gobernante en turno. En Veracruz no hay más de dos periódicos que 
puedan decir que no dependen enteramente de los contratos de publici-
dad con el gobierno del estado.8 Esta situación se repite en el ámbito di-
gital: existe una gran cantidad de periódicos digitales con las mismas ca-

7 Según el periodista Luis Miguel González, esto ocurre particularmente en las ciudades “de 
medio millón de habitantes para abajo”, y no así en ciudades más grandes como México, Gua-
dalajara, Monterrey y Puebla que “son ciudades bastante modernas en términos de conviven-
cia entre autoridades” y medios de comunicación (Hernández, 2010, p. 98). Una situación 
análoga se estudia en De León (2012) para Aguascalientes y en Martínez (2006), para Chiapas.

8 Notiver, del puerto de Veracruz, con un tiraje de 35 000 ejemplares diarios y una política de 
venta directa a los voceadores que no reportan devoluciones, y El Mundo en la zona de Cór-
doba-Orizaba (Del Palacio, 2015).
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racterísticas, los cuales aparecen en tiempos electorales con jugosos 
financiamientos,9 e incluso, contraviniendo las reglas electorales, revistas 
aparentemente dedicadas a otros temas hacen proselitismo electoral dis-
frazándolo de “entrevistas” (ver la Revista Líder en Veracruz o VidaNova, 
o Revista Miled, Cambio, Vértigo, etc., en la Ciudad de México). Esto ha 
definido las relaciones de clientelismo histórico de muchos periodistas 
con los poderes fácticos.

Lo que expresan Trejo (1995), Orozco (2007) y Martínez, Barrera, Pe-
rafán y Martínez (1994), sobre las “paradojas” o limitaciones a la libertad 
de expresión (escasez de lectores, discrecionalidad en convenios, presio-
nes diversas), sigue siendo operativo en todo el país. Esta manera de rela-
cionarse ha tenido su expresión clara en Veracruz en los años recientes y 
en particular, para el tema que nos ocupa, en las estrategias de negocia-
ción que se establecieron a partir de la información sobre seguridad en 
las secciones policiacas entre periodistas, miembros del crimen organiza-
do y autoridades.

Silencio y violencia

En Veracruz entre 2011y 2016, los medios fueron dejando de difundir 
información sobre hechos violentos, sin hacerlo explícito: noticieros de 
televisión dedicados a este tipo de información desaparecieron y las sec-
ciones de nota roja de los periódicos fueron adelgazando lentamente, lle-
nándose de anuncios a página entera o de información de otros estados 
de la república.

Estas decisiones editoriales son resultado de las presiones provenien-
tes de grupos de poder, tanto de grupos del crimen organizado como de 
las autoridades, al encontrar en la prensa una vía para implementar y di-
fundir sus propias estrategias de comunicación (y propaganda) con tácti-
cas de amedrentamiento (Artículo 19, 2012).

Cuando se implementó el operativo Veracruz Seguro al inicio del pe-
riodo gubernamental de Javier Duarte y se incrementó la violencia, los 

9 Se habla de que cada uno de ellos recibe entre 80 y 100 000 pesos (Martínez, S. 2013). 
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medios de comunicación no informaron (o lo hicieron de manera ten-
denciosa o parcial, diciendo que eran enfrentamientos entre los grupos 
delictivos, ocultando el número de muertos, etc.) sobre la violencia cre-
ciente. Las instituciones gubernamentales no dieron a conocer entonces 
los hechos de violencia que se vivieron y, hasta la fecha, el gobernador 
reitera que en el estado no pasa nada.10 Existe un casi completo control 
del gobierno estatal sobre la información que circula en los medios, par-
ticularmente sobre violencia. Es importante señalar, sin embargo, que 
esta información tiene variaciones importantes dentro del estado: en la 
capital, Xalapa, las notas sobre estos temas se fueron haciendo cada vez 
más escasas e incluso, en ciertos periódicos impresos como Diario AZ, 
las notas sobre violencia local casi han desparecido.11 En Poza Rica y 
Coatzacoalcos y en el Puerto de Veracruz, la información de temas de 
seguridad siguió siendo abundante (aunque no variada ni a profundidad: 
accidentes, riñas, violencia intrafamiliar), a través de periódicos popula-
res como Órale! Notisur y Notiver, mientras que en la capital del estado 
no circula ninguna publicación de ese tipo. El breve intento de publicar 
Reporteros Policiacos, en 2012, acabó con la trágica muerte de su director, 
Víctor Báez Chino, en junio de ese año. Esto constituye un caso de lo que 
Edward L. Gibson ha llamado boundary control (Xalapa) dentro de otro 
boundary control (Veracruz), (Gibson, 2012), o que podría llamarse “lo 
que pasa en Veracruz se queda en Veracruz”.

Como ha ocurrido en otros lugares, Veracruz se convirtió en buena 
me dida en un agujero negro. De donde se ha procurado que no salga o 

10  Javier Duarte afirmó el 11 de marzo de 2014: “Hoy por hoy no hay extorsiones, no hay 
balaceras, no hay secuestro… Veracruz se desarrolla en un ambiente de plenitud” (Quadra-
tín, 2014); y el 16 de octubre de 2014, él mismo afirmó ante la prensa: “Veracruz pasó de 
balaceras y homicidios a robo de frutsis y pingüinos en el Oxxo…” (Animal Político, 16 de 
octubre de 2014).

11  El caso extremo fue la publicación de una sola nota local, en medio de un promedio de ocho 
sobre otros lugares del país, y de publicidad, en enero de 2013. La cantidad de notas en la 
sección de nota roja de los periódicos de Veracruz, bajó un 26.13% entre 2010 y 2011, y aún 
más en 2012 y 2013: el estudio cuantitativo realizado para este proyecto muestra que, en la 
sección de nota roja del Diario de Xalapa en 2010, hubo 356 notas; en 2011, 263; en 2012, 251 
y en 2013, apenas 198. De acuerdo con estas cifras, se puede afirmar que Veracruz vive una 
crisis informativa sobre temas de seguridad.



191

los márgenes inciertos de la relación entre medios de comunicación y poderes

entre información sobre violencia ocurrida en el estado.12 Lo cual no ha 
podido frenarse enteramente gracias a las redes sociales, que han permi-
tido que hechos graves se conozcan más allá de las fronteras del estado: 
las fosas clandestinas, la privación ilegal de la libertad de los jóvenes en 
Tierra Blanca en 2016, entre otros.

Estrategias de control en los márgenes

Paso a explicar a continuación algunas de las estrategias de control sobre 
la información que han ejercido los poderes constituidos (particular-
mente el gobierno del estado) y fácticos (crimen organizado, otros acto-
res) en Veracruz. Estas estrategias pueden llamarse también censura.13 
Una de estas estrategias de control es la promulgación de leyes, no para 
favorecer sino para coartar la libertad de expresión. 

Las autoridades, frente a los rumores y hechos difundidos por Inter-
net, en un principio intentaron ejercer acciones de control contundentes. 
La más grave fue la ejercida contra dos tuiteros en 2011, quienes fueron 
apresados por esparcir supuestos rumores sobre violencia. En septiembre 
de 2011, se modificó el Código Penal estatal para tipificar el delito de per-
turbación del orden público.14 A pesar de no haber sido aplicada nunca y 
de haber sido anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
2013 (Aristegui, 2013), este hecho sí afectó a la libertad de información y 
propició un clima de temor en el estado. Podemos decir que esta es una 

12  En 2011, el gobierno estatal recogió los ejemplares de la revista nacional Proceso 1821 y 1822 
para que no se supiera la magnitud de lo ocurrido en Boca del Río, el 20 de septiembre, cuan-
do apareció la macabra instalación de 35 cadáveres (algunos dicen que fueron 50) bajo un 
paso a desnivel. Los casos se repiten una y otra vez: la negación de la existencia de guardias 
comunitarias en Tlalixcoyan, en marzo de 2013, es un ejemplo importante ya que se llegó 
incluso a intentar hackear la página de la Revista Cuartoscuro, donde se mostraban las foto-
grafías de Félix Márquez (Zavaleta, 2013b).

13  En ese sentido, estas estrategias pueden adaptarse a las tipificadas como censura por Chalaby 
(2000): legal, administrativa, violenta y económica.

14  Incurriría en esta falta todo aquel que “por cualquier medio afirme falsamente la existencia 
de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas o 
tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público…” 
(Sin embargo, 2011).
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acción legal que no contraviene directamente a la Constitución ni a los 
reglamentos para la libertad de expresión, sin embargo, puede usarse, y 
de hecho se usó con la intención de silenciar a la población que podía 
reportar los hechos de violencia, por lo que sería un obstáculo para el 
derecho a la información.

Otra, la más brutal, es el ejercicio de la violencia15 contra los periodis-
tas y los medios, expresada en agresiones verbales y físicas, demandas, 
intimidación y hasta la muerte, con el fin de controlar la información que 
se hace pública a través de los medios. Es importante notar que según el 
Artículo 19, tanto en los años anteriores y hasta 2016 en Veracruz, el 
principal agresor de los periodistas es el gobierno estatal y municipal (45 
casos, frente a 10 de desconocidos, 6 de particulares y 6 de partidos polí-
ticos). De los ataques de funcionarios estatales a la prensa, podemos des-
glosarlos como sigue: nivel municipal: 9; estatal (fuerza civil): 32; federal, 
3; marina, 1 (Artículo 19, Miedo, 2016, p. 57). Estas solas cifras nos llevan 
a reconocer las tácticas de control del estado para coartar la libertad de 
expresión. 

Las precarias condiciones laborales y las presiones gubernamentales 
ejercidas sobre los periodistas, a través de los propios directivos de me-
dios, favorecen esta situación ya de por sí precaria, debido a condiciones 
laborales cada vez más desfavorables para los periodistas. También se ha 
utilizado “el premio”, que no es sino otra forma de control a través de la 
corrupción. Ésta incluso puede verse como una de las prácticas en los 
márgenes.

15  “La violencia en sentido estricto, la única violencia medible e incontestable es la violencia 
física. Es el ataque directo, corporal contra las personas. Ella reviste un triple carácter: bru-
tal, exterior y doloroso. Lo que la define es el uso material de la fuerza, la rudeza voluntaria-
mente cometida en detrimento de alguien,” en Jean–Claude Chenais, Histoire de la violence, 
París, Robert Laffond (ed.), 1981, p. 12 citado en Blair (2009, p.13). Otros autores llaman la 
atención sobre otros tipos de violencia, y esta diferenciación resulta útil también a nuestro 
trabajo, por lo cual la retomamos: es preciso “(a) diferenciar entre la violencia de la sangre 
(la de los muertos), de aquella que Galtung llamaba la violencia estructural, contenida en 
situaciones de miseria y opresión; (b) la violencia cotidiana, integrada en nuestra forma de 
vida, y (c) la violencia espectáculo que atrae la mirada y a su vez la desaprobación, y que 
caracteriza buena parte de la ambivalencia de la violencia que, por un lado, asusta pero por 
otro fascina, en Jacques Sémelin, Pour sortir de la violence, París, Les édition ouvriéres, 1983, 
citado en Blair (2009, p. 14).
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Violencia hacia los periodistas

Los periodistas veracruzanos han sufrido ataques a lo largo de la historia, 
sin embargo, la cantidad y virulencia de dichos ataques a partir de 2005, y 
particularmente entre 2011 y 2012, han hecho que Veracruz haya sido 
considerado como el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. En 
dicho Estado, entre 2009 y 2015, se documentaron 240 agresiones, 18 ase-
sinatos y 37 amenazas (Artículo 19, 2016). Esto contrasta con las cifras de 
2004, cuando Veracruz registró el 5% de las agresiones ocurridas contra 
los periodistas en todo el país.16 Éstas van desde agresiones verbales, inti-
midaciones, hasta el asesinato. Entre 2011 y 2016, 19 periodistas en Vera-
cruz perdieron la vida de manera violenta, debido a su trabajo informati-
vo; cuatro desaparecieron en el mismo periodo; 13 (aunque se sospecha 
de muchos otros) fueron despedidos por causas atribuibles a su enfoque 
par ticular de informar. Solo en 2015, 67 medios sufrieron ataques (agen-
cia, 12; digital, 28; impreso, 18; radio, 7; televisión, 2 [Artículo 19, Miedo, 
2016, p. 63]. Finalmente, aunque se ha hablado de más de 30, por lo me-
nos 25 periodistas tuvieron que exiliarse del estado por temor a represalias. 
Algunos de ellos han vuelto, otros permanecen fuera (Del Palacio, 2015). 
La impunidad prevalece en el estado en lo que se refiere a la re solución de 
estas agresiones, en particular en los asesinatos de los periodistas. 

Habría que analizar los casos concretos con más detalle. El caso de 
Moisés Sánchez, en enero de 2015, es claramente una desaparición forza-
da y una ejecución extrajudicial (Artículo 19, Miedo, 2016), llevada a 
cabo por personajes que dijeron seguir un encargo directo del subdirec-
tor de la policía municipal de Medellín y del escolta del presidente mu-
nicipal, Omar Cruz, que representa —en términos de Das y Poole (2008, 
p. 16)— el hombre fuerte local que encarna al estado con formas de inci-
vilidad. Informantes anónimos aseguran que estas acciones responden a 

16  Mientras que Chihuahua tenía el 8%, Sinaloa el 9%; Baja California, el 12% y el Distrito 
Federal, el 15% (Trinidad, Soto, Martínez, 2006:142). Sólo durante el año 2012, Artículo 19 
documentó 207 agresiones (verbal, física, denuncias, psicológica, etc.) contra periodistas, tra-
bajadores de la prensa e instalaciones de medios de comunicación en 25 diferentes estados 
de la República, 20.34% más de lo registrado el año anterior (35 casos más que el 2011). Esta 
misma agrupación había documentado, entre 2007 y 2013, 50 asesinatos a periodistas y 217 
amenazas en todo el país (Artículo 19, 2012).
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un reclamo del mismo gobernador de Veracruz sobre la tibieza del alcal-
de para callar al periodista y activista. (Artículo 19, Miedo, 2016, p. 55). 
Cuando los vecinos llamaron a la policía ante el secuestro del periodista, 
ninguna autoridad acudió al llamado. Este es un buen ejemplo del homo 
sacer que es sagrado, intocable legalmente pero sacrificable, desechable, a 
través de agentes que sin ser el estado representan al estado. A pesar de 
las declaraciones hechas en su momento, no hay pruebas suficientes para 
condenar al alcal de o a su escolta, por lo cual gozan de libertad protegi-
dos por un amparo. Aquí también puede verse el segundo enfoque de los 
márgenes, refe rente a la legibilidad e ilegibilidad de los documentos esta-
tales: expedientes, procesos interminables que, en el caso específico de 
Moisés, se complicaron por haberse iniciado dos investigaciones simultá-
neas a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz y de la 
feadle, y que se entorpecieron mutuamente —sea de manera deliberada 
o por incapacidad— y que hasta el momento de terminar este trabajo no 
se había avanzado en el esclarecimiento de este crimen. Bajo esta luz po-
demos ir leyendo los otros crímenes contra periodistas. 

Un caso distinto es el de Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), 
Yolanda Ordaz, Guillermo Luna, Gabriel Huge y Esteban Rodríguez, en 
en el Puerto de Veracruz; o bien Anabel Flores, una periodista asesinada 
en Orizaba, primera víctima de 2016 cuyos restos aparecieron en el esta-
do de Puebla. Sus asesinatos tampoco han sido esclarecidos pero, a dife-
rencia de Moisés Sánchez, han circulado rumores de su posible pertenen-
cia al crimen organizado como causa de su asesinato. 

Algo parecido ocurrió en el caso de Regina Martínez, en el cual fue-
ron culpados de robo y asesinato dos individuos de las clases más bajas. 
Uno de ellos enfermo de vih, ambos sexoservidores y con antecedentes 
penales. Uno de ellos se encuentra prófugo; en el caso del otro, se pudo 
probar que había sido torturado para confesar. Aunque no se acusó a Re-
gina de tener vínculos con el narcotráfico (ella es considerada una de las 
periodistas más críticas y honestas de Veracruz), sí se manchó su imagen 
extendiendo la versión de que ella había dejado entrar a los asesinos a su 
casa, y que había estado bebiendo y bailando con ellos antes de ser asesi-
nada. El asunto quiso reducirse a un crimen pasional y robo. Y, en este 
caso, a los tres involucrados se les consideró desechables, prescindibles.
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Con este argumento se les marca una vez más como apestados, man-
zanas podridas, como el mismo Javer Duarte expresó en público en un 
evento para conmemorar el día de la libertad de expresión, intocables le-
galmente, ya que no hay prueba alguna con qué proceder contra ellos17 
(en el caso de Yolanda Ordaz), no hay manera de acusarlos de algo para 
quitarlos del camino (en el caso de Regina Martínez); sacrificables, des-
echables, sea que la muerte ocurra a manos de agentes gubernamentales, 
criminales o como resultado de la colusión entre ambos. 

Se aprovechó la muerte de los periodistas, en particular la de Regina 
Martínez, para filtrar información y hacer correr el rumor de que las vi-
das de otros periodistas corrían peligro y que estaban en una lista, la de 
“los eliminables”.18 Esto coincide con lo anotado por Das y Poole (2008), 
en cuanto a que una víctima de la nuda vida, el homo sacer, puede ser 
cualquiera. Esta es una de las estrategias favoritas del gobierno del esta-
do. En marzo de 2016, en la presentación de su libro Los expedientes, el 
periodista Ricardo Ravelo dijo que el gobernador le había confiado que 
existía una lista de 20 periodistas presuntamente relacionados con el cri-
men organizado. Cuando Jorge Morales, entonces integrante de la Comi-
sión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (ceapp) exi-
gió a la Fiscalía de Veracruz que se revelara oficialmente dicha lista, se le 
dijo que no había tal. La duda queda flotando en el aire, de que la lista 
existe y de que cualquiera podría estar en ella. Este hecho revela también 
que este tipo de amenazas son hechas (clara y vagamente a la vez) por un 
representante del mismo gremio, quien funge como mensajero de las au-
toridades. El fin es la intimidación, el terror.

En relación con este segundo enfoque de la legibilidad o ilegibilidad 
de las prácticas escritas del estado en relación con los periodistas, en par-
ticular con la intención de amedrentar o criminalizar a las víctimas, hay 

17  Aurelio Contreras solicitó, a través de Acceso a la Información y transparencia, los expedien-
tes de periodistas veracruzanos coludidos con el crimen organizado, y ni la Fiscalía Estatal ni 
la pgr tenían abierta ninguna averiguación en este sentido (Contreras, 2016)

18  Durante 2012 se habló de manera informal de la existencia de una lista de sentenciados a 
muerte a los que el gobierno no podía proteger (Martínez, S. 2013). Ese año, siendo electoral, 
“Los grupos de poder en la entidad recurrieron a las amenazas veladas —a veces por con-
ducto de oscuros funcionarios del gobierno— contra varios periodistas, de los cuales diez se 
vieron obligados a optar por salir temporal o definitivamente del estado” (Artículo 19, 2012).
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dos ejemplos claros que me gustaría exponer aquí. Uno de ellos es preci-
samente el relacionado con el libro de Ricardo Ravelo, en el que el perio-
dista afirma basarse en los expedientes abiertos en torno a los asesinatos 
y desapariciones de periodistas durante la administración de Javier Duar-
te, sin explicar cómo fue que tuvo acceso a ellos, ya que se trata de una 
investigación en proceso. Cuando el consejero Jorge Morales pidió a la 
Fiscalía que se le permitiera ver los expedientes, la respuesta fue negativa, 
ya que siendo casos en proceso se podía comprometer la investigación 
(Contreras, 2016). El libro muestra sólo la versión consignada en estos 
documentos, sin contraponer ningún otro punto de vista. El resultado es 
la inculpación de las propias víctimas y la exculpación del gobierno del 
estado. “Objetivamente hay que decir que de los expedientes consultados 
no se desprende… que algún funcionario del gobierno veracruzano esté 
implicado en estos lamentables crímenes” (Ravelo, 2016, p. 32). Afirma 
en cambio el periodista que las líneas de investigación apuntan a la impli-
cación del crimen organizado en todos los asesinatos, menos en el de Re-
gina. El uso de los expedientes judiciales para victimizar de nuevo a las 
víctimas es, en este caso, muy claro. 

Otro caso parecido es el del crimen múltiple en el que fue asesinado 
Rubén Espinoza, en la ciudad de México el 31 de julio de 2015. Además 
de otras fallas en el proceso, uno de los actos más deplorables fue el haber 
filtrado información confidencial de los expedientes, como el análisis to-
xicológico a la prensa, a fin de criminalizar a las víctimas (Rocha, 2015; 
La Razón, 2015; Letra Roja, 2015). A todas luces son prácticas ilegales 
que, sin embargo, han sido hechas públicas y no se adjudican responsabi-
lidades sino que, por el contrario, el sistema de justicia de algún modo se 
escuda en esta doble victimización para que los crímenes permanezcan 
impunes.

A la violencia ejercida contra los periodistas, hay que sumar las pre-
siones gubernamentales que se ciñen sobre ellos a través de los propios 
dueños de las empresas. Estos actores aparentemente tienen el derecho 
de ejercer dichas acciones, ya que son los patrones de los periodistas, sin 
embargo, la manera de hacerlo termina por ser totalmente ilegal: (a) des-
pidos injustificados; (b) ser cambiados de fuente de información sin ex-
plicación; (c) que se maneje la información tal como la pida la Dirección 
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de Comunicación Social del Gobierno del Estado; (d) que se bajen notas 
que hagan quedar mal al gobierno de los portales informativos, a peti-
ción de la autoridad; (e) pedir que se ataque a un contrincante político o 
enemigo de los actores políticos, a riesgo de ser despedidos.

Todas esas formas de violencia y presión tienen como contexto la 
precariedad laboral cotidiana: (a) no profesionalización; (b) salarios ba-
jos; (c) no seguridad laboral ni asistencia médica; (d) inexistencia de pro-
tocolos de seguridad; (e) no exclusividad laboral (deben trabajar para va-
rios medios) (De León, 2012). Esta precariedad es creciente y es 
favorecida por la ley. La reforma laboral de Felipe Calderón de 2012 lega-
lizó la subcontratación, los contratos a prueba, los salarios por hora y 
desestimación de la antigüedad para la promoción (Hernández, M.E. 
2016). Los empresarios de los medios han aprovechado esta situación y 
los empleados han sufrido despidos continuos, siendo sustituidos por 
personas sin la capacitación, pero que acceden a los términos abusivos de 
los patrones. Un ejemplo claro ha sido el diario El Buen Tono de Córdo-
ba, cuyo dueño ha expresado que no necesita periodistas para hacer su 
diario, que le basta con los jóvenes becarios (Contreras, 2016).

Cohecho, práctica legal

El método de control de la información más socorrido en Veracruz es el 
cohecho. El famoso “chayote” o su apócope “Chayo”, que se ha utilizado 
en las administraciones gubernamentales del siglo xx a nivel nacional y 
estatal, en Veracruz toma visos de escándalo en las dos últimas adminis-
traciones (Mar, 2012; Ortega, 2012; Bustos, 2013). Esta práctica no es di-
rectamente ilegal. No está consignada en ninguna ley la prohibición de 
ofrecer a un periodista una gratificación, que además no siempre está li-
gada de manera directa e inmediata al cumplimiento de un servicio. 
Dentro de esta práctica, hay diferentes modalidades:

1. Los convenios publicitarios; ¿qué se paga exactamente con ellos?
2.  Una forma legal, pero ilegal, de brindar estos favores son los conve-

nios de información que otorgan los gobiernos de manera discre-
cional y secreta a los medios. Aunque existen diversos intentos por 
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transparentar y legitimar estas asignaciones de recursos, los conve-
nios siguen siendo discrecionales.

La negociación de la publicidad oficial se concentra en manos de un actor 
político que a menudo es el director de comunicación del Estado. En otros 
casos, el propietario del medio realiza las negociaciones directamente con el 
gobernador o con un secretario. Los criterios de asignación de recursos de 
la publicidad oficial son el compadrazgo y los valores entendidos. [El trato 
es recibir] una cobertura favorable y ventajosa, recompensada por contratos 
de publicidad [Dupuy y Ruelas, 2014, p. 47].

La World Association of Newspapers ha llamado a esta práctica cen-
sura sutil o censura indirecta (Ruelas y Dupuy, 2014, p. 6). En el caso de 
Veracruz, la información se maneja de manera oculta a través de la Di-
rección de Comunicación Social del Gobierno del Estado.19 La secrecía 
de los convenios publicitarios con los medios está ilegalmente protegida 
por las leyes estatales20 (ojo con la contradicción, modelo perfecto de los 
márgenes del estado), para el año 2013,

De manera extraoficial se habla de 2 000 millones de pesos anuales entrega-
dos a medios de comunicación… El gobierno se vuelve cliente del medio, y 

19  A cargo de Gina Domínguez hasta febrero de 2014; el 20 de febrero de 2014 tomó posesión su 
sucesor, Alberto Silva Ramos, ex alcalde de Tuxpan. Esto ocurrió en un contexto sumamente 
complicado, justo después de la muerte de Gregorio Jiménez. Por las fuertes presiones de los 
me dios nacionales e internacionales, el mandatario “entregó la cabeza” de Domínguez, hasta 
entonces intocable. Ella, más que otros funcionarios en esa misma oficina, repartió los fondos de 
manera discrecional e hizo las recomendaciones correspondientes a los medios no disciplinados.

20  No hay información de los años 2010 y 2011, la cual se presentó en ceros. Se dice también 
que la transparencia empeoró entre 2011 a 2012 (Ruelas y Dupuy, 2012). para 2013, solo se 
entregó la cantidad destinada y la ejercida en la oficina de comunicación social, pero no la 
correspondiente a la publicidad oficial, tampoco se revelaron los destinatarios. Esta informa-
ción se mantiene ilegalmente bajo reserva. (Ruelas y Dupuy, 2014, pp.15-16). El presupuesto 
ejercido, en el año 2012, fue de 119 350 070.40, 99% más de lo que originalmente se había pre-
supuestado. Además se reporta “una inconsistencia entre la información sobre el presupuesto 
general ejercido y la suma de proveedores. Son 60.7 millones de pesos que no se encuentran 
justificados” (Artículo 19, Fundar, y Open Society Fundations 2013). Otras fuentes hablan de 
más de 8 000 millones de pesos entregados a los medios, así como de deudas millonarias a 
muchos de ellos, al final del sexenio (ver Topete, 2017; Roldán, 2017, y Carvajal, 2016).
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los dueños y directivos dejan de entender que la venta de publicidad implica 
el espacio aire y no la línea editorial. Y en este estado, el hecho de que el 
gobierno sea cliente de un medio, implica que tiene que controlar la línea 
editorial (Gamboa, en Martínez, SJ. 2013).

No solo los directivos toman parte en esta negociación, sino los pro-
pios periodistas, en particular los columnistas y articulistas destacados 
que tienen a su cargo, además de escribir para el periódico, la actividad 
de vender publicidad a los actores políticos y económicos, con un por-
centaje de beneficio para ellos. Los periodistas no sienten que su punto 
de vista se compromete al recibir dinero de los actores sobre quienes es-
criben (Mar, 2012), sin embargo, ejercen la autocensura al escoger las no-
tas que “sí entran” (López, en Martínez, 2013). No se expresa en ninguna 
ley la ilegalidad de esta práctica.

Durante el sexenio del gobernador Fidel Herrera (2004-2010), esta 
estrategia se delineó con especial claridad. Se dice que el gobernador 
creó una falsa élite: “los subió a todos a un cargo de falso triunfalismo” 
(Bustos, 2013, p. 102).21 En la administración de Javier Duarte, la estra-
tegia continuó hasta donde hubo posibilidades económicas. En los pri-
meros años del sexenio duartista, se siguieron pagando viajes a algunos 
periodistas al extranjero y rifando autos en los días de la libertad de ex-
presión. Pero la élite de la que se habló en el párrafo anterior desapare-
ció.22 Debido a la falta de recursos, las estrategias de control de medios 
tuvieron que modificarse, prefiriéndose la negociación directa con los 
dueños de los medios, de acuerdo a lo que De León (2012) ha estudiado, 
para el caso de Aguascalientes, o M.A. Hernández para el caso de Jalisco 
(2016), donde se condicionan los convenios publicitarios al despido de 
periodistas incómodos, por ejemplo (Dupuy y Ruelas, 2014, p. 47). El 
caso de Jalisco es muy ilustrativo de estas prácticas: la estrategia de co-

21  El mandatario regaló a los periodistas autos, tarjetas de tiendas departamentales, prodigó 
otros favores como créditos para viviendas y facilitó becas a los que quisieron hacer cursos 
relámpago de periodismo en el extranjero.

22  Incluso hubo una merma considerable en el presupuesto ejercido en comunicación social 
entre 2009 (369 841 319.84) y 2012 (119 350 070.40), (Artículo 19, Fundar, y Open Society 
Fundations, 2013).
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municación del gobierno del estado a cambio de los pagos (generosos) 
de publicidad a los medios en la más reciente campaña política, consis-
tió en lo siguiente: 

(a) Pactar la cobertura de los eventos políticos, como parte de los convenios 
de publicidad contratada con los medios; (b) Llamar a las redacciones para 
“recomendar” en enfoque adecuado de las notas; (c) amonestar (directa o in-
directamente) a quienes dieran un ángulo a la información que desagradara 
al funcionario; (d) demorar la respuesta de las oficinas de Comunicación 
Social a peticiones de entrevista de los reporteros para confirmar alguna 
información; (e) premiar con pautas publicitarias a medios y reporteros, por 
coberturas favorables al gobierno estatal y castigar ante caso contrario [Her-
nández, 2016, p. 72].

Los periodistas, como resultado de los compromisos adquiridos con 
los convenios, hicieron lo siguiente: 

Se alteraron notas a favor de funcionarios, sin previa consulta a los repor-
teros que las redactaron; se reemplazaron por boletines oficiales informa-
ciones escritas por los reporteros, inutilizando su trabajo; se exigió sacar 
diariamente una noticia sobre el gobernador, incluso cuando no hubiera un 
acontecimiento de importancia; se presionó a los reporteros para que evi-
taran dar cuenta de hechos a favor del candidato de Movimiento Ciudada-
no por Guadalajara; se vendieron espacios editoriales para atacar a rivales 
políticos; se publicaron entrevistas “informativas” a modo, comercializadas 
como parte de los paquetes publicitarios; se recibieron contenidos, fotogra-
fías e indicaciones editoriales de la oficina de Comunicación Social del Go-
bierno del Estado para “informar” sobre los avances de la administración 
estatal [Hernández, 2016, p. 73].

La consecuencia fue la autocensura entre los reporteros por temor a 
ser despedidos y la aceptación y normalización de que “hay temas que no 
se pueden tratar”” (Hernández, 2016, p. 73). Esta situación es familiar para 
los medios veracruzanos y se encuentra precisamente en el margen de lo 
legal-ilegal. 
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Las fronteras porosas entre los periodistas y el poder

Una de las formas que ha tomado el cohecho a medios y periodistas ha 
sido el otorgamiento de candidaturas políticas en los diversos partidos,23 
a dueños, periodistas y ex voceros, sea por genuino interés político o co-
mo medida de protección frente a las acciones represivas en su contra, 
como lo expresó una periodista crítica que buscó una diputación en el 
partido de oposición.24 Por otro lado, borrando la línea entre políticos 
y periodistas, quien fue directora de comunicación social entre 2010 y 
2014, Gina Domínguez, es señalada como accionista de varias estaciones 
de radio y un rotativo en la capital de Veracruz, incluso durante el tiempo 
que duró su ejercicio (Velázquez, 2013) y después, se rumoró que el dine-
ro para adquirir una empresa de medios había salido de las arcas del go-
bierno (ver fuente), lo cual sería un delito en sí mismo. El rumor, de la 
misma manera en que se expresó en ciertos medios, desapareció sin con-
secuencia alguna. Lo mismo ocurre con varios diputados que son dueños 
de periódicos.25 No hay ley que prohíba expresamente esta práctica, sin 
embargo, no deja de ser profundamente lesiva para la independencia del 
llamado cuarto poder; en casos tan claros como esos, la independencia 
no existe. Para entender mejor esta dinámica es preciso hacer un análisis 
detallado de la propiedad de los medios, en el estado que inicié en otra 
parte (Del Palacio, 2015b).

d) Comisiones para protección que no protegen

Los dos gobernadores, cuyas administraciones se estudian aquí, han in-
tentado presentarse como defensores de los periodistas creando diversas 

23  Se habla de una quinta parte de los 30 candidatos del pri y por lo menos una persona del pan. 
Otros dueños de medios ya tenían puestos gubernamentales desde antes, así como notarías y 
otras prebendas (Zavaleta, 2013).

24  Se trata de MaryJose Gamboa, quien aceptó la candidatura a una diputación del pan en Boca 
del Río (Martínez, S. 2013).

25  Un caso digno de mención es el del diputado y presidente de la comisión de protección a 
periodistas de la cámara de diputados (además de primo de la primera dama Karime Macías) 
Eduardo Sánchez Macías, que es dueño de El Heraldo de Xalapa y de varios otros rotativos 
en el norte del estado.
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instituciones de protección y ayuda que tienen poco éxito. Con ello espe-
raban ganar el favor de los comunicadores y seguir fomentando el clien-
telismo y la simulación, brindando a cuenta gotas como una graciosa dá-
diva, lo que debería haber sido un derecho.

Cuando ocurrieron las primeras agresiones graves a los periodistas 
en el sexenio de Fidel Herrera, este creó el 3 de mayo de 2006 una Comi-
sión Estatal para la protección de los periodistas, e incluso una Fiscalía 
especial con este mismo propósito, sin embargo, no hubo resolución de 
ningún caso. Javier Duarte reestructuró la Comisión en junio de 2012, 
pero su actividad estuvo envuelta en constantes escándalos por su inefi-
ciencia y la falta de claridad en el manejo del presupuesto; sobre todo re-
sultó muy clara su falta de autonomía. Casi todos sus miembros se plega-
ron a los deseos del gobernador y posteriormente fueron recompensados 
con otros cargos.26 Y en muy pocos casos de agresiones graves a los pe-
riodistas se han atrevido a subir la voz. Después de algunas semanas de 
incertidumbre, en la actual administración encabezada por Miguel Ángel 
Yunes Linares, a partir del 1 de diciembre de 2016, se decidió que la Co-
misión permaneciera con nuevos miembros. Aún es muy pronto para 
evaluar sus actividades.

Algo parecido ha ocurrido con el convenio de Alerta Temprana, esta-
blecido en noviembre de 2015, en una colaboración entre el gobierno del 
estado y la feadle, para “establecer medidas de prevención, protección, 
garantías de libertad de expresión y políticas públicas para garantizar el 
ejercicio del periodismo crítico en la entidad” (Artículo 19, Miedo, p. 
163), pero no fue suficiente, incluso en algunos casos (no necesariamente 
en Veracruz) fue contraproducente el uso de Botones de Pánico, a través 
de los cuales los periodistas eran acosados y amenazados. Estos casos son 
paradigmáticos de cómo las instancias protectoras, lejos de proteger, son 
usadas para acosar y amedrentar.

26  El 6 de junio de 2013 se publicó una entrevista con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión para 
la Protección a Periodistas, Namiko Matsumoto, en la que se informa que el 95% de los asun-
tos tratados por la comisión habían sido resueltos. Sin embargo, estos casos eran los siguien-
tes: 33 eran gestiones; 43, asesoramientos jurídicos; 14, solicitudes de atención y 5, medidas 
de protección (Diario de Xalapa, 2013). También informó su secretaria, Rocío Ojeda, sobre 
las acciones de defensa (Zúñiga, 2013).
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Prevalece el silencio

Los mismos medios no han podido unirse para defender los espacios de 
autonomía. En términos generales, los medios no han defendido a sus 
empleados y los han tratado con desprecio al no brindarles seguridad la-
boral, protección alguna y salarios muy precarios que muchas veces los 
han llevado a aceptar, voluntariamente o bajo coerción, los obsequios de 
los gobiernos y el crimen organizado. La estrategia de criminalización de 
las víctimas, por parte de las autoridades, no es muy distinta a la que han 
tomado los dueños y compañeros de los medios.27 

Las redes de periodistas en Veracruz apenas están tomando fuerza. 
Al cumplirse un año del asesinato de Regina Martínez, un grupo de pe-
riodistas del Puerto de Veracruz formó una asociación de Reporteros Ve-
racruzanos Independientes (Castañeyra, 2013), aunque no tuvo mucha 
actividad.28 Las movilizaciones aumentaron también a raíz del asesinato 
de Gregorio Jiménez, en febrero de 2014, con el apoyo de asociaciones de 
periodistas nacionales e internacionales. Posteriormente, los asesinatos 
de Moisés Sánchez en enero de 2015 y de Rubén Espinoza, en julio de ese 
mismo año, aumentaron el activismo de los periodistas y la visibilidad de 
los mismos a nivel nacional e internacional. En ese contexto se empeza-
ron a organizar otros grupos, como Voz Alterna y la Red de Periodistas 
del Papaloapan, quienes luchan por defender a los periodistas de los ata-
ques. A pesar de ello sigue habiendo órdenes expresas por parte de los 
directivos de medios y de autoridades de no asistir a las marchas de pro-
testa (Misión de Observación de Periodistas, 2014).29 Sigue habiendo es-
pionaje e intimidación a los participantes. Agentes de tránsito que toman 
fotografías de los manifestantes, personas con apariencia de policías o 
militares vestidos de civil que acechan en las esquinas, todo lo cual abona 

27  Entrevista a periodista A,B, C, de nota roja en Veracruz, Coatzacoalcos y Xalapa.
28  Se sabe de intentos de formación de otras redes, como Periodistas de a Pie de Veracruz, con el 

apoyo de la organización homónima nacional, pero no se han realizado reuniones efectivas, 
por el temor a la infiltración (Entrevista a fotorreportero y periodista A en Veracruz).

29  Comunicaciones directas de periodistas a Celia del Palacio (28 de abril de 2013 y marzo de 
2014). A pesar de que muchos contravienen dichas órdenes, las manifestaciones cuentan con 
poca asistencia.
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a un clima de temor, sin que el estado claramente se muestre o mejor di-
cho, mostrándose a través de estos agentes que en vez de proteger a los 
periodistas, los agreden de diversas formas.

Estas son algunas notas apenas que pueden abonar a entender las 
prácticas existentes en las relaciones entre periodistas y estado, desde el 
enfoque de los márgenes; lo cual nos permite repensar, en efecto, los lí-
mites entre ilegal y legal, y sobre todo, documentar la pretensión del esta-
do de privatizar —a través de prácticas como las descritas— el espacio 
público de los medios de comunicación. 
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I. Militarización, violencia y límites a la seguridad ciudadana 
en un Estado en crisis: El caso de Tamaulipas*

Guadalupe Correa-Cabrera**

Resumen

Tamaulipas es un estado fronterizo estratégico que ha sido dominado histó-
ricamente por la delincuencia organizada. Asimismo, este estado mexicano 
ha vivido en años recientes niveles de violencia inusitados, que resultan de 
la división (o fragmentación) al interior de los principales grupos crimina-
les que operan en la entidad, y de la denominada Guerra contra el Narco-
tráfico o de la participación de las fuerzas federales en materia de seguridad 

*  La investigación inicial para este artículo se realizó en el marco del taller sobre Seguridad Ciu-
dadana en México, organizado por el Woodrow Wilson Center, por la Corporación Andina 
de Fomento (caf)-Banco de Desarrollo de América Latina y por el Instituto Tecnológico de 
Monterrey en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 28 de octubre de 2014. Parte de los re-
sultados de dicha investigación también se publicaron en el Atlas de la Seguridad y la Defensa 
de México 2016 (editado por Raúl Benítez Manaut y Sergio Aguayo Quezada, y publicado por 
casede y el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en 2017).

**  Guadalupe Correa-Cabrera (doctorado en Ciencias Políticas, The New School for Social Re-
search) es profesora asociada en la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad 
George Mason (Schar School of Policy and Government George Mason University). Sus 
áreas de especialidad incluyen: relaciones fronterizas México-Estados Unidos, narcotráfico, 
migración, seguridad y energía. Su libro más reciente se titula Los Zetas Inc.: Criminal Cor-
poration, Energy, and Civil War in Mexico (University of Texas Press, 2017). Ha publicado 
trabajos en diversas revistas especializadas, entre ellas: Latin American Politics and Society, 
Journal of Politics in Latin America, Journal of Borderlands Studies, Politics & Policy, Policy 
Studies, entre otras. Guadalupe trabaja ahora en un nuevo libro que tendrá por título Los tra-
bajadores ilegales mexicanos en los Estados Unidos: A Human Problem. Asimismo, fue recien-
temente la investigadora principal en un proyecto para estudiar crimen organizado y trata de 
personas a lo largo de las rutas migratorias del este de México, apoyado por la Oficina contra 
la Trata de Personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Actualmente, la 
dra. Correa-Cabrera es presidenta de la Asociación de Estudios Fronterizos (Association 
of Borderlands Studies) y se encuentra afiliada al Centro México del Baker Institute de la 
Universidad de Rice (como Non-Resident Fellow), y al Centro Woodrow Wilson Center en 
Washington, DC (como Global Fellow) (septiembre 2016-mayo 2017).
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pública. El presente análisis ilustra una situación de alto riesgo para la so-
ciedad civil, en una entidad donde el Estado llega a perder el monopolio 
del uso legítimo de la violencia. Asimismo, aquí se plan tean límites impor-
tantes a la participación ciudadana en una “era de tran sición democrática” 
para contrarrestar los efectos de la violencia, la militarización y la fragmen-
tación del crimen organizado en uno de los estados más conflictivos del país.

Palabras clave: Tamaulipas, militarización, Zetas, Cartel del Golfo, se-
guridad ciudadana.

Introducción

Tamaulipas: ubicación estratégica

Tamaulipas es un estado fronterizo mexicano que mantiene una posición 
geográfica estratégica como punto de entrada y salida de drogas desde 
Asia, Centroamérica y Sudamérica, hacia los Estados Unidos y otras re-
giones del mundo. Al mismo tiempo, este territorio del noreste de Méxi-
co forma parte de una ruta clave para el tráfico de armas hacia el sur del 
continente americano, y el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. 
Lo anterior se hace posible gracias a la ubicación geográfica del Estado, el 
cual tiene una larga frontera con el vecino país del norte y cuenta con 
una extensa costa oceánica. Frente a otros estados fronterizos y costeros 
como Baja California y Sonora, la forma y ubicación de Tamaulipas faci-
lita el movimiento de toda una gama de bienes ilícitos. Sus principales 
ciudades de frontera (Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, Río Bra-
vo y Matamoros) son los destinos más cercanos —y por tanto, menos 
riesgosos— para los traficantes que operan en los puertos de Quintana 
Roo, Yucatán y el Golfo de México, así como en los puertos más impor-
tantes del Pacífico entre Puerto Madero y San Blas (Guerrero, 2010, párr. 
1). Además, Tamaulipas es el estado fronterizo con más cruces interna-
cionales; cuenta con 191 a lo largo de toda su frontera con el estado de 
Texas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros (ver mapa 1).

1 El cruce más nuevo en esta frontera es el Puente y Paso Ferroviario de Occidente (West Rail 
Bypass Bridge), inaugurado recientemente (Embajada de los Estados Unidos en México, 2014).
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Violencia en Tamaulipas

En resumen, por su ubicación, sus vías de comunicación, red carretera, así 
como por la forma y tamaño de su frontera, Tamaulipas ha sido —des de 
hace varias décadas— una zona clave para el crimen organizado, sobre 
todo para el tráfico de drogas, armas y personas (ver mapa 1). Las activi-
dades ilegales en esta entidad mexicana estuvieron por mucho tiempo 
dominadas por el Cartel del Golfo, organización que se dedicaba princi-
palmente al narcotráfico. En épocas recientes, el Cartel del Golfo experi-
mentó algunos cambios importantes, en particular, con la llegada de 
Osiel Cárdenas Guillén como líder del grupo en la segunda mitad de los 
noventa, quien consolidó su poder a través del uso extensivo de la violen-
cia y, en particular, a través de la introducción de los Zetas como su brazo 
armado (Flores, 2013; Ravelo, 2009).

El grupo de los Zetas se formó a partir de militares desertores que 
pertenecieron a grupos de élite del ejército mexicano,2 y fueron entrena-
dos en el manejo de armamento altamente especializado y labores de 
contrainsurgencia.3 La introducción de este grupo como brazo armado 
del Cartel del Golfo cambió el panorama del crimen organizado en Ta-
maulipas, así como la forma en que funcionan las organizaciones de este 
tipo en todo el país, pues elevó los estándares en lo que se refiere a las 
prácticas de control territorial de los distintos grupos criminales, y pro-
movió el uso de la violencia a niveles nunca antes vistos (Correa-Cabrera, 
2013). De la misma forma, las autoridades gubernamentales encargadas 
de mantener el orden y la seguridad pública se vieron en la necesidad de 

2 Entre estos grupos destacan el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (gafe), Grupo Anfi-
bio de Fuerzas Especiales (ganfe) y la Brigada de Fusileros Paracaidistas (bfp). Según algunas 
versiones, se integran posteriormente a la organización algunos miembros de las Maras y 
Kaibiles (soldados de élite guatemaltecos). Actualmente, los Zetas reclutan a cualquier tipo de 
persona, sin la necesidad de que posean entrenamiento militar previo.

3 De acuerdo con algunas versiones, este grupo recibió entrenamiento de asesores extranjeros. 
Los Zetas surgen a finales de los noventa. No se sabe la fecha con exactitud, pero esta agrupa-
ción hace su primera aparición pública después de que fuera asesinado Arturo Guzmán Dece-
na (el z-1) en noviembre de 2002, en la ciudad de Matamoros. Meses después de este suceso, 
miembros de la organización colocaron una corona fúnebre y cuatro arreglos florales con la 
leyenda: “Te llevaremos siempre en el corazón: de tu familia, de los Zetas”. Y así conocemos el 
nombre del brazo armado del Cartel del Golfo (Correa-Cabrera, 2013).
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utilizar nuevas técnicas y de llevar a cabo prácticas más violentas. Lo an-
terior se debió a la profesionalización del brazo armado del Cartel del 
Golfo. En este nuevo esquema se puede apreciar el uso de metodologías 
de ejecución mucho más espectaculares y sofisticadas; la utilización de 
redes sociales para hacer proselitismo e informar sobre hechos violentos 
de acuerdo a agendas particulares; el uso de tácticas de ataque no con-
vencionales, tales como la utilización de coches bomba y granadas de 
fragmentación, secuestros masivos y bloqueos de la vía pública (nar-
co-bloqueos); ejecuciones de policías y otros elementos encargados de la 
seguridad pública, etc. (Nava, 2011, p. 22).

Eventualmente, los Zetas se separaron del Cartel del Golfo y comen-
zaron a operar de manera independiente. Finalmente, a principios de 
2010, se dio un rompimiento entre las dos organizaciones que desembo-
có en una violenta batalla, la cual afectó de forma contundente a la socie-
dad, la economía y a la seguridad del estado. La violencia en Tamaulipas 
se disparó entonces de forma espectacular. Sólo en el año 2010 se regis-
traron 1 209 asesinatos vinculados al crimen organizado en la entidad, 
según datos oficiales (Gobierno Federal, Oficina de la Presidencia, 2010), 
incluyendo el del entonces candidato del pri a la gubernatura de Tamau-
lipas, Rodolfo Torre Cantú.

También destaca el éxodo de más de 300 personas que huyeron de 
Ciudad Mier, desplazados por la violencia, y que se refugiaron en un alber-
gue improvisado en la ciudad vecina de Miguel Alemán en noviembre de 
2010. Dos ejemplos más de la situación de terror que se suscitó en el esta-
do fueron el asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, 
en agosto de 2010, y el hallazgo de cerca de 200 cuerpos enterrados en fo-
sas clandestinas (narcofosas) en la misma región, en abril de 2011. Aunado 
a lo anterior, en los últimos años se han registrado secuestros de camiones 
de pasajeros en las carreteras del estado, ataques a cuarteles militares, nar-
co-bloqueos, coches-bomba, granadas arrojadas contra oficinas de gobier-
no en diversos municipios y la fuga de cientos de reos de penales en dis-
tintos municipios del estado (Correa-Cabrera, 2013).

Estos elevados niveles de violencia se dan en un contexto de corrup-
ción de funcionarios gubernamentales en todos los niveles; extorsiones a 
negocios de todo tipo; el surgimiento de un nuevo mercado de estupefa-
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cientes en México, en el cual se ofrecen todo tipo de drogas a precios más 
accesibles para los consumidores nacionales; y la utilización de prácticas 
brutales para generar terror entre miembros de grupos contrarios y de las 
agencias gubernamentales de seguridad (Nava, 2011).

Las cifras de la violencia en Tamaulipas

Es difícil conocer con exactitud los indicadores de violencia e inseguri-
dad en un estado como Tamaulipas. El reporte de los datos se ha dificul-
tado considerablemente debido al peligro que enfrentan comunicadores 
y encuestadores al realizar su labor. Sin embargo, existen algunas estadís-
ticas que aunque no pueden ser verificadas con toda certeza, pueden dar-
nos una idea de la magnitud de la violencia que se ha vivido en el estado 
en últimas fechas. El número total de homicidios en Tamaulipas se incre-
mentó significativamente durante los años 2010-2012, el periodo más 
violento de la guerra entre el Cartel del Golfo y su otrora brazo armado, 
los Zetas (véase cuadro 1 y gráfica 1).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo grafía 
(inegi), recopilados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (sesnsp) de la Secretaría de Gobernación (segob), el 
número total de homicidios en el estado en 2009, fue de 288, y se elevó a 
1016 en 2012. Entre 2011 y 2013 fueron encontradas 93 fosas clandestinas 
en Tamaulipas, donde se localizaron 258 cuerpos sin identificar (distribui-
dos en 15 municipios). Esta cifra representa más de la mitad del número 
total de cuerpos encontrados en fosas en todo el país, durante el mismo 
periodo (488 cuerpos en 222 fosas clandestinas) (Mendieta, 2014).

También de acuerdo a cifras oficiales, Tamaulipas reporta el mayor 
número de desaparecidos en el país. De 2006 a 2015, este estado registró 
un total de 5720 personas extraviadas o desaparecidas —incluyendo ex-
tranjeros y funcionarios de gobierno (rnped, 2015).4 El número de des-
plazados de ciertas áreas claves del estado fue también bastante elevado 

4 En un periodo de cuatro años, entre 2010 y 2014, un total de 69 funcionarios de gobierno 
se reportaron como desaparecidos; 90% de ellos pertenecían a las fuerzas del orden público 
(Mendieta, 2014).



Cuadro 1. Homicidios en Tamaulipas (2000-2015)

Año Homicidios

2000 222
2001 165
2002 165
2003 244
2004 225
2005 357
2006 346
2007 265
2008 308
2009 288
2010 721
2011 855
2012 1 016
2013 556
2014 628
2015 533
2016 596
2017 542

Fuente: inegi, con datos de sesnsp-segob.

Fuente: inegi, con datos de sesnsp-segob.

Gráfica 1. Homicidios en Tamaulipas (2000-2017)
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durante estos años. El ejemplo de Ciudad Mier con el éxodo de más de la 
mitad de su población total, a finales de 2010, fue emblemático en este 
sentido.5 Asimismo, aproximadamente 200 personas abandonaron el po-
blado de La Fé del Golfo en el municipio de Jiménez, y 250 abandonaron 
sus propiedades y viviendas en la comunidad de El Barranco, localizada 
en el municipio de Cruillas (Mendieta, 2014). 

En 2015, el estado registró también el mayor número de secuestros 
en el país —327 según un reporte del sesnsp de la segob (2016, 2). Cabe 
destacar que en el año de 2004 no se registró un sólo secuestro, mientras 
que diez años después, en 2014, se reportaron 262 eventos de este tipo. 
Ese incremento tan importante tiene que ver quizás con la división entre 
los Zetas y el Cartel del Golfo, así como con la intervención de las fuerzas 
federales, lo cual debilitó a estos grupos y los llevó a buscar fuentes alter-
nativas de ingreso. La pérdida de liderazgo y control al interior de dichas 
agrupaciones derivó aparentemente en una mayor diversificación de sus 
actividades hacia negocios de menor escala que requieren de menos or-
ganización logística que las operaciones de narcotráfico internacional 
(Mejía, 2014, párr. 5).

El terror y la violencia que caracterizaron al estado de Tamaulipas, 
durante el período de mayor conflicto (2010-2012), también se reflejaron 
en el sistema penitenciario. Entre el 2006 y el 2008 se registraron cuatro 
fugas masivas de reos de los centros penitenciarios locales en las ciuda-
des de Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y Reynosa. En un pe-
riodo de cinco años, 86 reos fueron asesinados dentro de estas cuatro 
instalaciones. La situación carcelaria en Tamaulipas se deterioró aún más 
en años posteriores. En el periodo 2006-2009, 28 personas escaparon de 
prisión en el estado, mientras que en los años posteriores, de 2010 a 2013, 
este número se incrementó considerablemente hasta alcanzar los 377 
prófugos (Mendieta, 2014).

Los crímenes violentos en este estado mexicano se extendieron con-
siderablemente en años recientes. Sólo en el año 2012, se registraron 49 
cuerpos abandonados en estacionamientos de centros comerciales y 
frente a instalaciones gubernamentales, por ejemplo, frente a las oficinas 

5 Sobre este incidente veáse Casey y De Córdoba (2010).
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de las presidencias municipales de Mante y Nuevo Laredo (Mendieta, 
2014). De agosto de 2010 a julio de 2012, un total de ocho coches-bomba 
fueron localizados en diversos puntos de ciudades tamaulipecas clave. El 
objetivo de dichos dispositivos fueron negocios, medios de comunica-
ción y otros espacios públicos. El robo de autos se ha convertido también 
en un grave problema. Solamente en 2010, primer año de la guerra por 
Tamaulipas, 8 586 autos fueron reportados como robados en la entidad 
(Mendieta, 2014).

El gobierno federal se vio obligado a reaccionar fuertemente ante es-
tos niveles de violencia. Los esfuerzos iniciales incluyeron el arresto de 
los principales líderes de los dos grupos que se disputaban territorio ta-
maulipeco, la entrada de las fuerzas federales (el ejército y la armada en 
particular) para reforzar las operaciones de seguridad pública en las re-
giones más violentas del estado, y la creación del Mando Único Policial 
en abril de 2013. No obstante la aplicación de dichas acciones, la situa-
ción de brutalidad e inseguridad en Tamaulipas no mejoró inmediata-
mente, y el avance no ha sido constante ni consistente. Lo anterior se hizo 
evidente durante los meses de marzo y abril de 2014, cuando eventos ex-
tremadamente violentos tuvieron lugar en distintas regiones del estado, 
particularmente en las ciudades de Matamoros, Reynosa, Ciudad Victo-
ria y el corredor costero Tampico-Ciudad Madero-Altamira.

En este mismo periodo fueron arrestados los principales líderes de 
las organizaciones criminales que operan en el estado. Al tiempo, se ob-
servaron fuertes enfrentamientos entre dichas agrupaciones, y entre éstas 
y las fuerzas federales. Dichos eventos arrojaron un total de al menos 28 
personas muertas justo antes del periodo de Semana Santa de 2014 
(Frontera NorteSur, 2014). Mientras tanto se han mantenido otro tipo de 
crímenes, tales como la trata y el tráfico de migrantes. En años recientes, 
decenas de migrantes centroamericanos han sido rescatados de casas de 
seguridad localizadas en ciudades fronterizas tamaulipecas (como Rey-
nosa, Matamoros y Miguel Alemán). Las recientes investigaciones sobre 
estos eventos han vinculado frecuentemente al crimen organizado con 
dichas actividades.

Asimismo, los Zetas y el Cartel del Golfo han participado activamen-
te en el robo de combustible y en la venta ilegal de hidrocarburos. Se han 
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mantenido también otros actos criminales de alto impacto. Por ejemplo, 
en mayo de 2014, el jefe de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tamaulipas (Salvador Haro Muñoz) fue asesinado 
presuntamente por miembros de la Policía Estatal Acreditable. Unos días 
después de este evento, la pgr ordenó el arresto de José Manuel López 
Guijón, quien estuvo a cargo de la seguridad personal del gobernador de 
Tamaulipas (Guerrero, 2014). En mayo de 2016, a pocos días de las elec-
ciones a gobernador, el futbolista mexicano Alan Pulido fue secuestrado 
en Ciudad Victoria, tras salir de una fiesta. Pulido pertenecía, en ese mo-
mento, al Club Olympiakos de Grecia (El Universal, 2016).

La violencia en este estado fronterizo mexicano ha estado cerca de los 
lugares de operación de algunas compañías extranjeras transnacionales. 
En abril de 2014, aproximadamente, 30 trabajadores de la compañía suiza 
de servicios a la industria petrolera Weatherford International Ltd. se vie-
ron obligados a abandonar Ciudad Mier después de una balacera que 
ocurrió en el hotel donde se hospedaban (Corchado y Osborne, 2014, 
párr. 29).6 Esta región rica en gas natural localizada en la Cuenca de Bur-
gos “se había convertido ya en un pueblo fantasma”, después de que gran 
parte de sus habitantes se vieron forzados a huir al registrarse graves en-
frentamientos entre grupos del crimen organizado (Cattan y Williams, 
2014, párr. 1). Como consecuencia del evento que aterrorizó a los emplea-
dos de Weatherford, el Presidente Enrique Peña Nieto incrementó la pre-
sencia militar en Tamaulipas y miembros del ejército comenzaron a escol-
tar a los trabajadores de la empresa transnacional “desde y hacia” su lugar 
de trabajo en la frontera tamaulipeca (Cattan y Williams, 2014, párr. 17).

En general, el número de crímenes de alto impacto en Tamaulipas se 
coloca por encima del promedio nacional (Wilson and Weigend, 2014). 
En años recientes, el estado ha ocupado los primeros lugares en relación 
con el número de investigaciones que involucran el uso de armas ilegales 
y crimen organizado (Ángel, 2014). Es importante destacar que la situa-
ción de inseguridad en la entidad no ha mejorado contundentemente 
desde 2010, cuando el Cartel del Golfo y los Zetas comenzaron una lucha 

6 Corchado y Osborne (2014) reportaron “que no estaba claro si los trabajadores [de esta em-
presa] fueron el objetivo último de este ataque” (párr. 29).
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extremadamente violenta por el territorio tamaulipeco. Sin embargo, las 
dinámicas han cambiado y la intensidad se ha reducido relativamente. 
Actualmente, los principales episodios de violencia en Tamaulipas tienen 
más que ver con un conflicto dentro de las organizaciones criminales 
mismas, y con las confrontaciones entre estos grupos y las fuerzas federa-
les mexicanas. En otras palabras, los enfrentamientos y violencia en Ta-
maulipas hoy en día no se explican por la guerra entre los Zetas y el Cartel 
del Golfo, sino más bien por la fragmentación al interior de dichas orga-
nizaciones y por la participación de las fuerzas federales en el conflicto.

Tamaulipas en los años más recientes: inseguridad,  
violencia y Plan Tamaulipas

A pesar de las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal desde la 
segunda mitad de 2010 —que incluyen detenciones de los principales lí-
deres de las dos organizaciones delictivas que operan en el estado,7 la en-
trada de las fuerzas federales (en especial el ejército y la marina) para re-
forzar las acciones de seguridad pública en las regiones más violentas de 
la entidad, así como la creación de un Mando Único Policial en abril de 
2013— la situación de inseguridad y violencia en Tamaulipas parece no 
haber mejorado considerablemente.

Lo anterior se hizo evidente, en los meses de marzo y abril de 2014, 
cuando se registraron eventos extremadamente violentos en distintas re-
giones del estado y, muy en particular, en las ciudades de Reynosa, Mata-
moros, Ciudad Victoria y el corredor costero Tampico, Ciudad Madero y 
Altamira. En este periodo se registraron también diversos arrestos de fi-
guras clave de la delincuencia organizada, así como enfrentamientos al 
interior de los grupos criminales, y de estos contra las fuerzas federales. 

7 Jorge Eduardo Costilla Sánchez (el Coss), una de las principales cabezas del Cartel del Golfo, 
fue arrestado en septiembre de 2012. Poco después, en octubre del mismo año, uno de los dos 
principales líderes de los Zetas, Heriberto Lazcano (alias el Lazca, el Verdugo o el z-3), fue su-
puestamente asesinado en una balacera en el estado de Coahuila. Más recientemente, en julio 
de 2013, el entonces líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales (conocido como z-40), 
fue capturado por personal de la Armada de México.
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Dichos eventos dejaron un saldo de por lo menos 28 muertos —justa-
mente en el periodo previo a la Semana Santa de 2014 (Frontera Norte-
Sur, 2015).8

Derivado de esta situación de descontrol y elevados niveles de insegu-
ridad y violencia, el Gobierno Federal se vio en la necesidad de actuar de 
manera más contundente y diseñó una nueva estrategia de Seguridad. Así, 
el 13 de mayo de 2014 en la ciudad de Reynosa, el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el entonces gobernador 
Egidio Torre Cantú y anunció el inicio de una nueva etapa en la es trategia 
de seguridad en el estado. Este plan se construyó tomando como base los 
esfuerzos federales e incluyó tres objetivos principales: (1) desarticular la 
composición y la organización de las bandas delictivas; (2) sellar la ruta 
del tráfico ilícito de personas, drogas, armas y dinero; y (3) garantizar ins-
tituciones locales eficientes y confiables. Para lograr lo anterior se dividió 
al estado en cuatro zonas (Frontera, Costa, Centro y Sur),9 mismas que 
quedaron a cargo de mandos especiales de la Secretarías de la Defensa 
Nacional y la Armada de México (Wilson y Weigend, 2014). Además, se 
instalaron cuatro fiscalías especiales para recibir y atender denuncias; se 
diseñaron acciones para fortalecer la coordinación entre los distintos ór-
denes de gobierno y se redobló la vigilancia en aeropuertos, puertos, 
aduanas, puntos fronterizos, carreteras y penales estatales. En este proceso 
de fortalecimiento institucional se creó el Instituto de Formación Policial 
e Investigación para continuar con la depuración de la policía local y se 
anunció que la procuraduría estatal tendría una depuración completa de 
sus elementos. Finalmente, se dio prioridad a la denuncia anónima (a tra-
vés de la línea 088) y se reforzaron las acciones para prevenir delitos como 
la extorsión y el secuestro.

No obstante la aplicación de esta nueva estrategia y del importante 
reforzamiento de la presencia de las fuerzas federales en el Estado, los 

8 Otro evento que llamó la atención fue el ataque registrado en abril pasado, en un hotel donde 
se hospedaba personal de la empresa petrolera Weatherford International en Ciudad Mier, 
por parte de presuntos miembros de la delincuencia organizada.

9 La zona de frontera está integrada por los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso 
y Matamoros; la Costa agrupa a Altamira, Tampico y Madero. La zona Centro incluye a los 
municipios de Llera y Victoria, y la Sur está compuesta por Antiguo Morelos, Nuevo Morelos 
y El Mante.
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resultados en materia de seguridad en la entidad resultaron ser bastante 
limitados. En general, puede afirmarse que la violencia extrema, la impu-
nidad y la falta de estado de derecho continúan caracterizando a Tamau-
lipas. Un claro ejemplo de esto es el asesinato del general Ricardo César 
Niño Villarreal, jefe de seguridad de la región norte de Tamaulipas con 
sede en Nuevo Laredo, a principios de noviembre de 2014. Y también en 
fechas recientes, en octubre de 2014, se registró un homicidio de cuatro 
jóvenes —tres de ellos de nacionalidad estadounidense— en la localidad 
de Control (que forma parte del municipio de Matamoros, Tamaulipas). 
En este último caso se presume la participación de elementos del deno-
minado Grupo Hércules, un equipo de seguridad que estuvo al servicio 
del ayuntamiento de Matamoros, entonces encabezado por Leticia Sala-
zar Vázquez. Este grupo fue fuertemente cuestionado desde su creación 
por la falta de definición con respecto a su legalidad y al alcance de sus 
funciones.

En general, los crímenes de alto impacto en Tamaulipas se encuen-
tran por encima del promedio nacional, particularmente en los munici-
pios de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Reynosa en épocas recientes 
(Wilson y Weigend, 2014). También, en últimas fechas, Tamaulipas ha 
encabezado la incidencia nacional en cuanto al número de averiguacio-
nes por armas ilegales y delincuencia organizada (Ángel, 2014). Es im-
portante destacar que, no obstante la situación de inseguridad no ha me-
jorado visiblemente desde 2010 —cuando el Cartel del Golfo y los Zetas 
entraron en abierta confrontación— las dinámicas de la violencia en Ta-
maulipas sí se han modificado. Hoy en día, los principales hechos violen-
tos tienen más que ver con conflictos al interior de las organizaciones 
delictivas mismas y con los enfrentamientos de estos grupos con las fuer-
zas federales. En otras palabras, la violencia se puede explicar hoy por la 
participación del gobierno y por la fragmentación de las bandas crimina-
les que una vez llegaron a controlar el territorio tamaulipeco de manera 
muy organizada. Al parecer, las luchas entre el Cartel del Golfo y los Ze-
tas no son ya la principal fuente de violencia en este estado del noreste 
mexicano.

Tamaulipas presenta actualmente severos problemas de seguridad 
que se refuerzan por la gran debilidad de sus instituciones de administra-
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ción de justicia en todos los niveles, su por muy limitado grado de organi-
zación comunitaria y por la censura mediática casi absoluta en los espa-
cios locales. Esto limita fuertemente la capacidad del estado para “resistir 
y responder tanto a las condiciones de crisis como a los retos de goberna-
bilidad subyacentes, desarrollo económico e inclusión social” (Wilson y 
Weigend, 2014, p. 21). Y si el estado está limitado para ejercer sus funcio-
nes efectivamente, la sociedad civil se encuentra aún más vulnerable y en 
condiciones mucho más desventajosas para participar en los distintos 
ámbitos de la vida pública—sobre todo en el terreno de la seguridad.

Seguridad ciudadana en Tamaulipas

En resumen, el clima de extrema violencia en el noreste de México (espe-
cialmente en el estado de Tamaulipas) ha planteado la necesidad de buscar 
soluciones de fondo. En principio se envió a las fuerzas federales —prin-
cipalmente al ejército y a la Armada de México— a hacer labores de segu-
ridad pública como medida de emergencia. Esta lógica de operación se 
reforzó con el diseño del Plan Tamaulipas, en 2014, al no registrarse los 
resultados esperados. En Tamaulipas se habla poco de la seguridad ciuda-
dana, dadas estas condiciones en un entorno donde la seguridad pública 
y la delincuencia organizada se militarizaron. La estrategia de seguridad 
continúa teniendo un componente castrense muy importante, por el alto 
grado de peligrosidad de los grupos delincuenciales que operan en el es-
tado cada vez de forma más desorganizada, pero igualmente violenta. El 
papel de las fuerzas federales parece continuar fragmentando a las dos 
organizaciones criminales más importantes en Tamaulipas, lo que ha des-
embocado en una situación de gran peligro para la sociedad.

En este contexto, la sociedad civil se encuentra extremadamente vul-
nerable y, por lo tanto, la seguridad ciudadana parece ser, por momentos, 
una propuesta inviable. En otros esquemas que registran muy elevados 
niveles de violencia, se ha planteado la importancia de generar esquemas 
efectivos de seguridad ciudadana. Por ejemplo, existen algunas propues-
tas como las de Naciones Unidas, a través del documento titulado Seguri-
dad Ciudadana con un Rostro Humano: Evidencia y Propuestas para 
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América Latina (Citizen Security with a Human Face: Evidence and Pro-
posals for Latin America), que forma parte del Reporte Regional de Desa-
rrollo Humano 2013-2014 (Regional Human Development Report 2013-
2014), donde el tema de la sociedad civil en materia de seguridad es 
prioritario. No obstante que en el reporte se considera a “la seguridad 
como un bien público” y que se establece “que el estado tiene como prio-
ridad y tarea principal su provisión” (pnud, 2013, p. 9), Naciones Unidas 
plantea la necesidad de diseñar políticas integrales “basadas en el conoci-
miento de las necesidades locales e implementadas con el involucramien-
to activo de las comunidades” (pnud, 2013, p. 12).

De acuerdo con este esquema, la participación ciudadana es crucial 
para garantizar la seguridad, efectivamente, dentro de un marco demo-
crático e incluyente, involucrando a organizaciones de la sociedad civil, 
movimientos sociales, grupos de vecinos, académicos, entre otros. Estos 
actores, en colaboración con el sector privado y los medios de comunica-
ción, podrían contribuir a reforzar la seguridad ciudadana y a asegurar la 
rendición de cuentas por parte del gobierno. Además, se plantean accio-
nes como las siguientes: una mayor colaboración entre fuerzas policiacas 
y las comunidades; programas de fortalecimiento del tejido social, y pro-
gramas dirigidos a grupos en riesgo (pnud, 2013, pp. 14-15).

Los esquemas de este tipo han estado severamente limitados en el es-
tado de Tamaulipas. Derivado del enorme control que ha ejercido el nar-
cotráfico en la entidad, históricamente, la sociedad civil tamaulipeca no 
se moviliza en general —por temor, y muchas veces por conveniencia. 
Este patrón se hace aún más evidente cuando comienza la guerra entre 
los Zetas y el Cartel del Golfo, y se intensifica con la entrada de las fuer-
zas federales al conflicto. Así, la denominada Ley de la Plata o el Plomo 
paraliza la participación de la ciudadanía en casi todas las esferas de la 
vida pública, y en especial en el área de la seguridad. No obstante, se han 
registrado algunos esfuerzos en materia de seguridad ciudadana, aunque 
han sido aislados y han tenido poco alcance. Un ejemplo de esto son las 
movilizaciones en contra de la inseguridad, que se organizaron en la ciu-
dad de Tampico, en mayo de 2014, como respuesta a la ola de violencia 
desatada en semanas previas.

En los últimos tiempos es cierto que las capacidades de generación de 
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capital social se han ido fortaleciendo lentamente, pero sobretodo con fi-
nes asistenciales —involucrando principalmente a redes de negociantes, 
empresarios y voluntariado. Por otro lado, las organizaciones de la socie-
dad civil comienzan a participar en ciertos espacios y funcionan como 
grupos de presión al visibilizar problemas que debieran ser considerados 
en las agendas políticas. Sin embargo, su participación en cuestiones de 
seguridad ha sido mínima y se ha limitado a reforzar algunos valores, 
fortaleciendo así la cohesión social, lo cual podría representar una forma 
de intervención en la problemática social y, por tanto, tener un cierto im-
pacto en la seguridad (Zamora y Contreras, 2015). Por último, se han 
implementado, de forma aislada, políticas de prevención del delito con 
énfasis en la participación ciudadana en algunos municipios del estado, 
tales como los Programa Escuela Segura (pes) y los Consejos Escolares 
de Participación Social (ceps) en Matamoros (López, 2015).

La implementación de estas políticas no ha arrojado resultados con-
tundentes. De igual forma, la mayor generación de capital social, así como 
la creciente participación de las organizaciones de la sociedad civil, en di-
versas áreas de la vida púbica en Tamaulipas, han sido acciones insuficien-
tes para fortalecer de manera contundente los mecanismos de partici-
pación ciudadana en la entidad. A esto ha contribuido también el hecho 
de que la participación electoral se concentró por mucho tiempo a favor 
de un solo partido político, el Partido Revolucionario Institucional (pri). 
En este contexto, la sociedad civil tamaulipeca es extremadamente débil 
—para algunos casi inexistente— lo cual se refleja en la falta de organiza-
ción social y en la ausencia de partidos opositores fuertes (Arzaluz, 2015).

No obstante lo anterior, en las últimas elecciones para gobernador de 
Tamaulipas llevadas a cabo el 5 de junio de 2016, resultó ganador un can-
didato de un partido diferente al pri, por primera vez en la historia del 
estado. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, representante del Partido 
Acción Nacional, derrotó por amplio margen a Baltazar Hinojosa Ochoa 
de la coalición pri-Verde-Nueva Alianza. A pesar de que existen amplias 
dudas con respecto a la trayectoria y capacidad del ganador en las pasa-
das elecciones, el cambio de partido en la gubernatura de Tamaulipas re-
presenta para muchos una esperanza de cambio, mayor estabilidad y me-
nos violencia (Correa-Cabrera, 2016a). La transición a la democracia en 
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este estado fronterizo mexicano podría contribuir al fortalecimiento de 
la sociedad civil y a fomentar una mayor participación ciudadana.

La seguridad ciudadana en las redes sociales

No obstante lo anterior, los ciudadanos tamaulipecos encuentran un es-
pacio importante —aunque aún limitado— de participación. En un cli-
ma de extrema violencia y generalización de prácticas de terror, por parte 
de la delincuencia organizada, la información a través de los medios de 
comunicación formales deja de fluir. Internet juega entonces un papel 
preponderante al ser el único escaparate de información en este contexto 
de terror y censura mediática. Así, la sociedad civil encuentra nuevas for-
mas de expresión y acceso a la información vía electrónica. La masifica-
ción de las tecnologías de comunicación y el arribo de las redes sociales 
empoderan al ciudadano y le dan voz al tener un público masivo, crítico 
y organizado en una comunidad virtual con intereses afines. Los ciuda-
danos comienzan entonces a reportar situaciones de riesgo a través de las 
redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.); aparece una multitud 
de sitios de noticias digitales, y los análisis sobre el desarrollo de episo-
dios violentos se empiezan a elaborar, de manera anónima, en distintos 
blogs y otros foros centrados en la temática del narco.

En lo que se refiere exclusivamente al tema de la seguridad ciudadana 
y las redes sociales en Tamaulipas, vale la pena mencionar los reportes e 
información que fluyen a través del denominado hashtag #Reynosafo-
llow. Los hashtags son etiquetas usadas en Twitter para sumarse a la diná-
mica de cobertura de un tema en particular, y este en específico es utili-
zado para reportar situaciones de riesgo. El objetivo básico de la creación 
de #Reynosafollow, según sus creadores y usuarios más frecuentes, “no es 
el generar información para periodistas sino para la comunidad y su se-
guridad, al ser reportes en tiempo real. Con esto se busca la prevención 
de riesgos, no crear pánico, y así se evita que el miedo o rumor se propa-
gue”10 (Correa-Cabrera, 2016b, p. 24).

10 Cita de @MrCruzStar. Entrevista, 15 de julio de 2013.



230

las instituciones, obstáculos a las reformas de seguridad y las resistencias civiles 

Con la proliferación de blogs y plataformas de reportes de violencia 
en Tamaulipas viene también la censura en un clima de enfrentamientos 
violentos entre grupos criminales, y de estos con las fuerzas federales. La 
participación de ciudadanos en medios no controlados por el gobierno 
incentiva la entrada posterior (o infiltración) de actores criminales y gu-
bernamentales para cambiar percepciones, influir en opiniones, justificar 
acciones de política específicas y censurar por medio del miedo (Co-
rrea-Cabrera, 2016b).

El primer intento de censura o silenciamiento a comunidades virtua-
les en Tamaulipas se da en Nuevo Laredo el 13 de septiembre de 2011 con 
la aparición de dos colgados, quienes eran supuestos usuarios de redes 
sociales. Posteriormente, el 24 de septiembre del mismo año, en la misma 
ciudad, se reporta la ejecución, decapitación y exhibición pública de una 
usuaria de redes sociales conocida como la Nena de Laredo. Otro intento 
de censura a usuarios de redes sociales tuvo lugar en febrero de 2013, al 
extenderse la cobertura mediática sobre las supuestas amenazas que su-
frió el administrador de la página Valor por Tamaulipas, quien reporta en 
redes sociales situaciones de riesgo en dicho estado del noreste mexica-
no. El caso de silenciamiento a medios de comunicación informales más 
reciente y más impactante se registró en octubre de 2014, cuando fue 
secuestrada y presuntamente asesinada la doctora María del Rosario 
Fuentes Rubio, activista en redes sociales en la ciudad de Reynosa, co-
nocida en Twitter como @Miut3, quien participaba activamente en el 
hastag #Reynosafollow.

Conclusiones: La seguridad ciudadana y la pérdida  
del monopolio de la violencia

En el contexto actual de militarización y violencia extrema en Tamaulipas, 
el ciberespacio pareció, en algún momento, ser el espacio menos ries goso 
para la participación ciudadana en el tema de la seguridad. El anonimato 
animó a una parte de la sociedad civil tamaulipeca a reportar situaciones 
de riesgo y denunciar actividades relacionadas con la de lin cuencia orga-
nizada. No obstante, en fechas recientes, dichas prácticas se han reducido 
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de forma considerable. Lo anterior responde a los recientes actos de cen-
sura en la forma de atentados —algunos de ellos fatales— contra usuarios 
de redes sociales dedicados a labores de seguridad ciudadana.

En la era actual es posible afirmar que en Tamaulipas las decisiones 
para llevar una vida normal “giran alrededor de la violencia”. Una nueva 
configuración de la delincuencia organizada que tiene orígenes castren-
ses, así como la militarización de la estrategia de seguridad han contri-
buido de manera contundente a elevar la intensidad del conflicto en la 
entidad. Por consiguiente, la sociedad civil en esta región se encuentra en 
riesgo constante enfrentando una situación que primeramente debería 
resolver el Estado, quien pareciera, por momentos, haber perdido “el mo-
nopolio del uso legítimo de la violencia.”11 En este contexto, la formación 
de capital social, los avances en la participación de la sociedad civil y la 
implementación de políticas de prevención del delito, con énfasis en la 
participación ciudadana, parecen ser irrelevantes.

Las estrategias que tienen como componente central el involucramien-
to de la ciudadanía son muy importantes, sin embargo, no son “suficien-
tes” en un entorno como el que se vive en la mayoría de los municipios de 
Tamaulipas. Este es el caso, por ejemplo, de “[l]a política de la prevención 
del delito con participación ciudadana [que] tiene múltiples puntos favo-
rables para que, en el largo plazo, se restaure el tejido social” (López, 2015). 
Sin embargo, para que eso suceda es importante que la política de seguri-
dad pública— a nivel municipal, estatal y federal —se replanteé, y se actúe 
de manera contundente, pues estamos hablando de grupos fuertemente 
armados que mantienen a la sociedad civil como rehén. El estado en Ta-
maulipas debe primeramente recuperar el espacio perdido y retomar el 
monopolio del uso legítimo de la violencia. Es una obligación del Estado 
mexicano proteger a sus ciudadanos y asegurar la estabilidad en la totali-
dad del territorio nacional. Una vez establecidas las condiciones mínimas 
de seguridad, la sociedad civil podrá participar. Se participó en las eleccio-
nes para gobernador de 2016 y se logró la alternancia como primer paso. 
Lo que sucederá en el futuro en materia de seguridad es aún incierto.

11  De acuerdo con la definición de Estado de Max Weber (1919), algunos se refieren al Estado 
en Tamaulipas como un Estado fallido (Correa-Cabrera, 2013; Hale, 2010).
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Las políticas de seguridad y prevención del delito con participación 
ciudadana han tomado especial relevancia en años recientes en América 
Latina. La lógica de implementación de dichas políticas se basa primor-
dialmente en los valores, que suelen caracterizar a la sociedad civil en si-
tuaciones normales, derivados de la formación de capital social y logros 
de la misma en materia de transparencia y rendición de cuentas. Lo ante-
rior se recomienda en situaciones donde se registran elevados niveles de 
corrupción. Los logros de la ciudadanía en materia de seguridad pública 
y diseño de políticas efectivas de prevención del delito han resultado evi-
dentes en diversos países y ciudades latinoamericanas (Base de Datos Po-
líticos de las Américas, 2008). Destacan, principalmente, los casos de Bo-
gotá y Medellín en Colombia, Río de Janeiro en Brasil y Costa Rica. 
Dichos esfuerzos han requerido de la cooperación internacional, y el en-
foque ha sido principalmente en las áreas de prevención del delito y for-
talecimiento de las capacidades locales.

Sin embargo, es preciso destacar que el éxito de dichas políticas de-
pende de diversos factores y sobretodo de la existencia de un Estado 
fuerte que controle el territorio a nivel nacional. El caso de Tamaulipas 
resulta por demás problemático y es para la sociedad civil un territorio 
inaccesible hasta la fecha. En situaciones donde el crimen organizado 
domi na una parte importante de las actividades económicas, políticas y 
sociales de una región o ciudad, aunado al hecho de la existencia de un 
poder paralelo al Estado visiblemente militarizado —con acceso a cuan-
tiosos recursos y armas de alto calibre— la ciudadanía se encuentra fuer-
temente restringida en su actuar. Los dilemas que enfrenta la sociedad 
civil, así como los límites a la participación ciudadana en Tamaulipas po-
drían revertirse sólo hasta que el Estado recupere el control total del te-
rritorio y el monopolio del uso legítimo de la violencia. ¿Será la alternan-
cia en la gubernatura del estado el inicio de este proceso? Está por verse. 
Aún faltan por resolver los problemas de fondo y la fragmentación de los 
grupos delictivos que han operado en Tamaulipas. En los últimos años 
parecen complicar el panorama en un estado que ha vivido en crisis 
constante.
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Resumen. Este texto se inserta en la prevención de la violencia y el 
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diversos para realizar la prevención extrapenal pero que, en México, no 
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tenido y que poco a poco disminuye, dado que no hay resultados alenta-
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a) Planteamiento

La prevención de la violencia es una necesidad en los estados contempo-
ráneos, dado que los eventos violentos afectan a millones de seres huma-
nos. Las causas de esas manifestaciones son multifactoriales y extrema-
damente complejas, por ello, las respuestas también deben serlo. Ello 
significa que debemos considerar las experiencias internacionales, y a la 
vez, las necesidades locales, al momento de diseñar y operar políticas y 
programas concretos de prevención.

En este texto, la prevención que interesa es la extrapenal; aquella que 
se gestiona como elemento previo a la comisión de hechos delictivos, 
aun que parte de diagnósticos focalizados respecto de hechos criminales 
concretos que permiten, en alguna medida, entender los problemas y ar-
ticular objetivos y metas alcanzables y capaces de incidir en dichas pro-
blemáticas. 

La perspectiva necesariamente es desde los derechos humanos, por lo 
que de antemano se excluyen las respuestas represivas, autoritarias, y se 
opta por medidas de corte social que pongan acento en los derechos y li-
bertades de las personas y en la contención del poder del Estado, en to-
dos sus niveles.

La inseguridad, en formas y estados diversos, irrumpe en el escena-
rio global con fuerza y terror; se convierte en un elemento constitutivo 
del orden social que lleva en sí mismo la posibilidad, siempre temida, de 
ruptura del orden social tanto en lo interno, como en lo internacional. 
De ahí que al abordar la prevención desde un enfoque macrosocial, aun-
que con medidas microsociales, es imprescindible considerar el contex-
to sociopolítico de los escenarios de violencia y las medidas adoptadas o 
sugeridas.

El objetivo de este texto es ofrecer una visión de las diferentes posi-
bilidades (teóricas y legales) de prevención de la violencia y el delito en 
México, refiriéndonos a la violencia común, no a la criminalidad orga-
nizada —que de suyo requiere otras medidas específicas— pero sí a al-
gunas de sus consecuencias como son la captación de niños y jóvenes o 
la existencia de violencia callejera, originada por el consumo y venta de 
drogas en pequeña escala. Asimismo, el propósito es mostrar los des-
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aciertos que en los últimos años ha tenido la prevención social de la 
violencia y el delito en México.

b) Modelos de prevención extrapenales

Es importante precisar que la prevención extrapenal se inserta en la línea 
de la seguridad ciudadana, antes que en la visión global de seguridad pú-
blica. Ello significa que su centro de atención es la seguridad de las perso-
nas y no la seguridad estatal per se. En términos prácticos, esto implica 
que se pretende evitar la represión y el combate penal al delito, debido a 
que a partir de la seguridad ciudadana se hace necesaria una reformula-
ción de la gestión pública de la seguridad.

Son indispensables mecanismos eficientes de participación ciudada-
na, combatir frontalmente y con eficiencia la impunidad, no dejar vacíos 
legales, operativos y políticos que toleren la corrupción pero, sobre todo, 
es necesario que se consoliden políticas viables y focalizadas de preven-
ción de la violencia y el delito.

El concepto de seguridad ciudadana nos permite situarnos en un con-
texto democrático que pone de relieve la importancia del ser humano, en 
la configuración y operación de las políticas públicas de prevención; en 
las cuales la categoría de ciudadanía adquiere un contenido sustancial. Es 
importante, a pesar de esta elección teórica y política, considerar lo afir-
mado por Pettz y Huhn (2008) cuando señalan que tanto a los gobiernos, 
como a los actores involucrados en las políticas de seguridad, les convie-
ne hablar de “seguridad ciudadana”, ya que la expresión tiene una conno-
tación preventiva y liberal; lo que no significa que en la evidencia empíri-
ca se constate que dichas políticas se enfoquen en los ciudadanos, ya que 
generalmente son altamente represivas. Estos autores realizan un análisis 
de las políticas de seguridad ciudadana (y los discursos que llevan apare-
jados) en Centroamérica. Denuncian que al hablar de seguridad ciudada-
na se crean políticas de exclusión hacia los no-ciudadanos que, general-
mente, se refiere a amplios grupos de población marginada.

Para enfrentar la discusión sobre la prevención extrapenal, hay que 
tomar en cuenta que la política criminal y, por su parte, la criminología se 
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han decantado por el análisis de las causas de la conducta criminal. En un 
primer momento, desde la perspectiva del discurso penal que tiene como 
esencia su carácter represivo, sin embargo, en los setentas del siglo pasa-
do aparece la prevención extrapenal del delito (Ayos y Dallorso, 2011).

Algunas medidas son punitivas, las que han perdurado por siglos, 
otras correctivas o educativas (Foucault, 1991). Más recientemente (siglo 
xx y xxi) se ha manifestado la necesidad de medidas de prevención con 
una visión integral y multifactorial.

La prevención penal es pasiva e indirecta; se utiliza cuando el delito 
ya se ha cometido. Los sujetos responsables de su aplicación son los ór-
ganos penales y los destinatarios son sólo los autores de la conducta cri-
minal; sus modalidades son generales y no consideran la diferenciación 
entre las conductas realizadas. En cambio, la nueva prevención es un mo-
delo directo y proactivo que busca evitar la comisión del hecho. Los res-
ponsables de su aplicación son autoridades administrativas, organismos 
públicos y privados e inclusive los ciudadanos. Sus destinatarios son tam-
bién las víctimas reales o potenciales y la comunidad. Su visión es local 
para atender problemas concretos con soluciones particulares, aunque 
retoma las experiencias externas (Contreras, 2015).

Así, se desarrolla la llamada prevención social del delito que sigue 
interesada por las causas sociales del delito y se apega a los diferentes 
enfoques criminológicos, que buscan explicar el por qué de esa conduc-
ta. En este caso, el énfasis se pone en los factores sociales estructurales 
(Ayos, 2014). 

A partir de este momento se asume que la prevención debe realizarse 
a través de políticas públicas que incidan en los factores y condiciones 
que propician las conductas criminales o, en su caso, violentas. Así la pre-
vención extrapenal se combina con una visión social amplia, que permita 
la inclusión y disminuya las condiciones de marginalidad en que viven 
enormes sectores de personas, en las distintas partes del mundo. Hoy en 
día, cada agenda de gobierno incorpora como tema prioritario el comba-
te a la inseguridad y la existencia de políticas sociales enfocadas al desa-
rrollo y la integración social, ahí se encuentra presente el discurso pre-
ventivo que no siempre tiene resultados alentadores.

A partir de las clásicas interpretaciones criminológicas, la nueva pre-
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vención (Selmini, 2009) afirma que “lo nuevo” del discurso es que se uti-
lizan diversos criterios en forma combinada, lo que se denomina preven-
ción integrada, y que se trata de “la unión estrecha de intervenciones que 
se remontan a diferentes racionalidades criminológicas.” Por ello, en tér-
minos simples se puede entender a la prevención como “la interrupción 
del mecanismo que produce un evento delictivo” (Selmini, 2009, p. 44).

El proceso causal de la criminalidad se explica por tres aspectos:
1. La estructura, que implica que la criminalidad obedece a condicio-

nes sociales y económicas; en este sentido, la prevención se centra en la 
necesidad de cambiar dichas condiciones.

2. La motivación individual, que implica la necesidad de detener, con-
trolar y rehabilitar a los autores reales o potenciales. Así tenemos meca-
nismos individualizados que muchas veces conllevan un proceso de mar-
ginación y estigmatización.

3. Las circunstancias, entendidas como las condiciones y oportunida-
des que alientan a la comisión del delito; por tanto, la prevención se refie-
re a intervenir en el contexto físico y social para impedir, o por lo menos 
hacer más complicado, llevar a cabo las conductas antisociales.

Para Selmini (2009, p. 45), la nueva prevención se refiere a las “estra-
tegias dirigidas a disminuir la frecuencia de ciertos comportamientos, 
sean estos considerados punibles o no por la ley penal, a través del uso de 
instrumentos diversos de aquellos penales”.

Por su parte, Ayos (2014) realiza un análisis de las políticas sociales 
de prevención del delito en Argentina entre 2000 y 2010, señala como 
dimensiones de análisis, las siguientes:

a) El papel de las políticas sociales que muestra, por una parte, la in-
tervención en las condiciones de vida de los sujetos y grupos (con la in-
tención de mejorarla) pero, por otra, las políticas se convierten en una 
“herramienta que atrae a los jóvenes a los dispositivos” (Ayos, 2014, p. 
269), en donde la prevención se centra en modificar las subjetividades de 
los participantes. 

b) Las formas de construcción de la población objetiva, a partir de la 
cual se seleccionan sectores populares o trabajadores y su relación con 
prácticas delictivas.

c) Las modalidades de territorialización son el tercer eje que en Ar-
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gentina, afirma Ayos (2014), recurre a la referencia conceptual de socie-
dad que a su vez es una mirada tradicional de la intervención, derivada 
de la seguridad social a la que en su momento aludía Ferri.

Es importante destacar la opinión de Ayos y Dallorso (2011) al afir-
mar que cuando la prevención se asume desde la perspectiva de las polí-
ticas sociales, busca ofrecer recursos compensatorios para disminuir la 
exclusión social. De ahí se sigue que los posibles beneficiarios solamente 
son los que se encuentran en “situación de precariedad y con grandes 
posibilidades de incurrir en actos delictivos” (Ayos y Dallorso, 2011, p. 5). 
Lo que conlleva a su vez un proceso selectivo y estigmatizante. 

Hoy en día se afirma que la prevención social no funciona porque:

su eficacia es difícil de medir y los tiempos de su implementación demasiado 
largos y no compatibles con una cultura de la intervención práctica, rápida y 
visible. También la prevención comunitaria, en su versión “social”, presenta 
los mismos problemas. No obstante su gran popularidad, la movilización 
de los ciudadanos en la prevención se revela a menudo ineficaz a los fines 
de la prevención objetiva, mientras que puede obtener algún resultado en la 
producción de seguridad social y en la disminución de la percepción de in-
seguridad. Sin embargo, tiene graves problemas para imponerse realmente 
como instrumento de renovación de la comunidad, porque no es el delito, 
como se observó, el tema ideal sobre el cual reconstruir una cohesión social 
perdida. (Selmini, 2009, p. 54).

Otro elemento a tomar en consideración es la construcción social 
del miedo, ya que tanto el miedo como la inseguridad son construccio-
nes sociales que, de acuerdo a Romero (2002), se basan en la forma en 
que se definen las situaciones y los sujetos que se ven como una amena-
za. Por otra parte, se debe considerar la forma en que son vividas las si-
tuaciones de peligro que se encuentran mediadas por el estrato social 
del que vive la experiencia. Y hay que decir que, con la comunicación 
inmediata en redes sociales, esa construcción se expande y en ocasiones 
se exagera.

Los modelos europeos de prevención del delito son el inglés, en el 
que predomina la prevención situacional, y el francés que se centra en la 
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prevención social. Afirma Romero que el enfoque situacional que se de-
sarrolla en Inglaterra y Norteamérica se basa en:

Las propuestas de Clarke y Felson (1993). El Enfoque Situacional plantea el 
control social del delito a través de un paradigma preventivo que enfatiza 
el análisis del mismo acto criminal; tomando el delito como una entidad 
de análisis autónomo… Las teorías del crimen parten del supuesto de que 
existen personas motivadas a cometer delitos; interesa saber entonces, me-
diante un estudio situacional, dónde, cuándo y en qué circunstancias estos 
se cumplen para poder reducir sus oportunidades. (Romero, 2002, p. 142).

Cuadro 1. Distinción entre modelo inglés y modelo francés

Distinción entre los modelos europeos 

Modelo Inglés Modelo Francés 

Prevención situacional Prevención social

Policía conduce los programas Gobiernos locales y alcaldes conducen los 
programas

Responsabiliza y protege a las víctimas Limitada responsabilidad de la víctima 
y la comunidad

Involucra a la comunidad local Amplias colaboraciones en el plano 
nacional y local

Evalúa la eficacia y analiza 
costos-beneficios

Policía de proximidad

Control centralizado de los programas 
y recursos por el gobierno central

Los recursos se reparten entre los actores e 
instituciones involucrados y, muchas veces, 
se mezclan con políticas sociales diversas.

Tipos de prevención

En la Ley General de Prevención Social de la Violencia y el Delito (lgpsvd), 
específicamente en el artículo 6, se establece que los tipos de prevención 
que se utilizarán en México son: social, comunitario, situacional y psicoso-
cial. Ello significa que son diversos los tipos de prevención que se utilizan, 
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en muchas ocasiones con una mezcla entre sus distintos elementos, y en 
otros, con un desconocimiento de sus fundamentos; lo que implica el uso 
indiscriminado de ideas u ocurrencias de los funcionarios en turno.

Hay que reconocer que, en términos de seguridad pública, las políti-
cas “preventivas” siguen siendo punitivas y represivas, con altos niveles 
de violación de derechos humanos y un número aún no definido de 
muertes violentas y desaparecidos. Todo lo cual tuvo un crecimiento ex-
ponencial con la llamada Guerra contra el Narcotráfico que inició Felipe 
Calderón en 2006.

En términos generales, considero que los dos tipos genéricos de pre-
vención son los derivados de los modelos francés y anglosajón, es decir, 
social y situacional. Y que las demás se refieren más bien a las estrategias 
utilizadas, tal es el caso de la prevención comunitaria o del desarrollo 
(Contreras, 2015).

La prevención situacional se basa en la teoría de las oportunidades, lo 
que significa que la prevención busca reducir las oportunidades para la 
comisión de hechos violentos y delictivos, entre mayor sea la posibilidad 
de que la persona sea descubierta y sancionada, menores serán las con-
ductas que se realicen. El fundamento inicial es la teoría de la elección 
racional que fue desarrollada, en la primera mitad del siglo pasado, por la 
academia estadounidense y que ha sido trasladada, con no pocos sobre-
saltos, a la sociología (Vidal, 2008). Aunque su sustento es matemático y 
tiene una consolidación creciente en el ámbito académico, se puede con-
siderar que es un elemento más en el análisis de la complejidad propia de 
la conducta criminal. 

En la criminología se utiliza la teoría de la elección racional, para es-
tudiar el proceso de toma de decisiones a la hora de cometer un delito. Se 
sustenta en que los actores son personas comunes que para cometer un 
delito valoran, con racionalidad limitada, sus oportunidades de éxito o 
fracaso, de ahí que cuando se utiliza en la prevención situacional de lo 
que se trata es de consolidar mecanismos que aumenten las probabilida-
des del fracaso (Patiño, 2015). Por tanto, la impunidad es un obstáculo 
insalvable para el éxito, aunque sea parcial, de este tipo de prevención; lo 
que implica que en México es prácticamente imposible que rinda frutos 
en un corto o mediano plazo (igi, 2015).



245

prevención extrapenal de la violencia y el delito en méxico 

Ayos y Dalloso (2011), citando a Garland, afirman que su supuesto 
bá sico es que el delito es un fenómeno normal; no responde a una patolo-
gía individual sino a un evento cotidiano de la vida social, en donde el 
individuo evalúa las posibilidades de su accionar. 

En la prevención situacional se vincula el espacio público con la se-
guridad de los ciudadanos, por lo que las políticas desarrolladas a nivel 
local y la participación de las autoridades junto con la comunidad son 
indispensables para llevarla a cabo (Salazar, s/a).

La prevención social del delito alude a la etiología del crimen que 
sostiene que las causas del mismo son multifactoriales y obedecen tanto 
a factores internos, como a condiciones externas del sujeto infractor 
(Hikal, 2012). Algunas teorías ponen énfasis en aspectos psicoemocio-
nales, otros en los sociales y otras más en el económico. El problema es 
que son tantos y tan complejos estos factores criminógenos que es muy 
difícil su sistematización y focalización. Sin duda, una gran aportación 
ha sido relacionar a la prevención con la necesidad de mejorar las con-
diciones de vida de millones de personas en el mundo, con lo cual su 
referente inmediato es la seguridad humana como aspiración transgene-
racional.

El problema en México es que se vive una desigual distribución de la 
riqueza, cada vez más aguda, y aunque de 2010 a 2012 las condiciones de 
pobreza han disminuido, aún encontramos más del 40% de la población 
que vive en pobreza o pobreza extrema en el país (coneval, 2016).

Por lo que se refiere a la prevención comunitaria es necesario precisar 
que sus intervenciones buscan organizar a la sociedad, logrando un con-
trol social informal. Toma formas de “autoprotección, vigilancia comuni-
taria o vinculación con la reforma urbana y arquitectónica y, por último, 
el desarrollo de la comunidad, ligada al mejoramiento de las condiciones 
sociales de vida”. (Ayos y Dallorso, 2011, p. 11). Aquí también existen ex-
periencias negativas como las autodefensas o los linchamientos públicos 
(Dammert, 2005).

Un modelo de prevención mexicano (recordemos que hay diversos), 
basado en la lgpvsd, parte de los siguientes supuestos:

a) Es necesario actuar antes de que los hechos ocurran, para ello se 
deben atender las distintas manifestaciones de violencia en la sociedad.
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b) La delincuencia, como actualización de conductas típicas, antijurí-
dicas y culpables, se puede prevenir.

c) La prevención, en un estado de derecho, se realiza a través de polí-
ticas públicas, programas y acciones.

Estas políticas, programas y acciones tienen como finalidad tanto re-
ducir factores de riesgo, como combatir causas y factores estructurales. 
Es decir, combina la prevención situacional con la prevención social.

Afirmo que en México vivimos una suerte de esquizofrenia estatal 
que, en la prevención, se refleja por medidas de tan diversa índole que 
van desde la mano dura, autoritaria y arbitraria, hasta la posibilidad de 
ofrecer seguridad ciudadana con base en el respeto a los derechos huma-
nos de todas las personas, como lo señala la Constitución federal. Ade-
más, muchos de estos programas “preventivos” se quedan en meros dis-
cursos mediáticos sin resultados efectivos.

La prevención de la violencia y el delito en México 

La seguridad es un bien público, por tanto, es el Estado el encargado de 
otorgarla, ello no implica que los ciudadanos no podamos participar en 
su desarrollo (pnud, 2013). Lo que sí está delimitado tanto a nivel cons-
titucional como político es que el único facultado para ejercer la violen-
cia es el Estado (nunca los particulares), pero ese ejercicio estatal debe 
ser limitado en forma sustancial para evitar la arbitrariedad y la viola-
ción de derechos humanos que, en México, por desgracia es una reali-
dad. Sin ahondar aquí en esas violaciones flagrantes (Contreras, 2016), 
es necesario considerar que la prevención puede generar espacios de se-
guridad ciudadana y fortalecimiento de las instituciones democráticas, 
porque:

…desde la perspectiva del desarrollo humano, la seguridad ciudadana debe 
entenderse como la planeación, la organización y la ejecución de políticas 
integrales y participativas de distinta índole, cuyo fin no sea sólo disminuir 
el delito, sino contribuir a la creación y al fortalecimiento de instituciones 
más efectivas y sostenibles para el desarrollo humano (pnud, 2013, p. 10).
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Cuando colocamos a las personas como el centro de las preocupacio-
nes, es posible generar espacios de colaboración en la sociedad. Paulati-
namente, ello permitirá disminuir los escenarios de violencia y los cotos 
de corrupción e impunidad. El gran problema que existe en México es 
que estas acciones hacia la prevención son altamente cuestionables, ya 
que carecen de focalización y pareciera que se convierten en “meras ocu-
rrencias”, sin que exista una planeación y ejecución basada en diagnósti-
cos serios y confiables (Chapa, Fernández, y Ley, México Evalúa, 2014).

Es importante señalar que el Programa Nacional de Prevención del 
delito (2012-2016), en el 2017, carece de presupuesto y se sustituye por el 
subsidio para el fortalecimiento de la seguridad (fortaseg). El Progra-
ma Nacional, en lo que va del sexenio actual, ha ejercido alrededor de 
diez mil millones de pesos. Al respecto, la organización México Evalúa 
realizó un diagnóstico de los resultados para 2014. (Chapa, Fernández, y 
Ley, 2014).

En 2014 se realizaron aproximadamente 5 500 acciones, entre las que 
destacan:

• Talleres de habilidades o valores

• Actividades artísticas, deportivas

• Talleres de oficios

• Campañas temáticas (con reparto de folletos o difusión de men-
sajes)

• Huertos comunitarios

Entre los beneficiarios encontramos:

• 33% jóvenes

• 13% infancia

• Menos del 1% personas en reclusión

El problema es que no existe evidencia de que esos beneficiarios efec-
tivamente fueron los que requerían de los apoyos, porque los mismos no 
obedecieron a la focalización de problemas o diagnósticos, sino a peticio-
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nes de los interesados. Además, acciones como campañas mediáticas o 
huertos carecen de evidencia sobre su utilidad para la prevención. Por 
tanto, el presupuesto se distribuyó sin que exista una teoría de impacto 
sólida, ni mecanismos de focalización. Sólo el 36% de las acciones fueron 
resultado de un proceso de identificación de zonas inseguras.

La mayor parte del presupuesto fue para rehabilitación de espacios pú-
blicos y construcción de inmuebles, derivado muchas veces de peticiones 
expresas y sin que se evidenciara la necesidad o el impacto que tendrían 
en la prevención. En síntesis, la distribución de las acciones indica que:

• 72.8 % son acciones sociales/de desarrollo.

• 23.5 % son acciones comunitarias.

• 3.7% es prevención situacional.

Además,

• 82.4% son acciones a nivel secundario (enfocadas en los que tie-
nen potencial para ser víctimas o agresores).

El nivel terciario es el menos frecuente. 
Actualmente, el presupuesto del fortaseg es de 5 000 millones de 

pesos y las líneas prioritarias son (dof: 25/01/2017):

 i.  Diseño de políticas públicas para prevención social de la violen-
cia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de se-
guridad pública.

 ii. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.
 iii.  Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la opera-

ción policial.
 iv.  Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y siste-

mas complementarios.
 v. Sistema Nacional de Información para la Seguridad pública.
 vi.  Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y De-

nuncias Ciudadanas.
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En términos generales del presupuesto asignado sólo un 10% se des-
tina a proyectos integrales de prevención, y un 5% a proyectos especiales 
para la prevención del homicidio doloso.

Uno de los problemas centrales en la gestión de la prevención es la 
falta de diagnósticos, empezando por registros confiables de los actos de-
lictivos, que empiezan incluso por la tipificación de delitos en cada enti-
dad federativa, además de la extensa impunidad que rige al país. A partir 
de ello, podemos afirmar que la política represiva y autoritaria iniciada 
por Felipe Calderón y continuada por Peña Nieto no ha dado resultados 
positivos en torno a la seguridad de los ciudadanos. Pues, como Lucía 
Dammert plantea, es necesario analizar “la violencia como fenómeno 
social y (la) seguridad ciudadana como propuesta de política pública 
que busca construir ciudadanía y mitigar los impactos de la violencia 
social” (Dammert, 2007, p. 8). Lo cual en México no ha ocurrido, y la 
intención se quedó sólo en la formulación de marcos legales con escasa 
incidencia. De ahí que sea necesario analizar el problema delictivo con 
una visión integral y compleja, que permita entender los procesos so-
ciopolíticos que se encuentran inmersos en los escenarios violentos del 
México actual, en los cuales, en palabras de Bailey, la situación en Méxi-
co es muy grave debido a que se “estima muy poco a la policía y al siste-
ma judicial” (Bailey, 2014, p. 31), lo que resulta en desconfianza genera-
lizada y cultura de la ilegalidad. Se ponen en evidencia tres problemas 
centrales que explican el bajo equilibrio en la estructura del estado, en 
México y en la región:

1. México carece de un pacto político efectivo o de un pacto social en 
torno al rol del gobierno, en el fomento del desarrollo económico y la 
distribución de la riqueza y el ingreso.

2. El sistema electoral de partidos produce el aislamiento de las élites 
gobernantes para disminuir la presión pública e imposibilita el diálogo 
sobre la inseguridad.

3. La reforma del sistema de justicia penal es muy lento.
La situación que vive México se nota en una cultura de ilegalidad ge-

neralizada y la exacerbada desconfianza en las instituciones. Para Bailey 
(2014), una trampa de la seguridad es que los problemas de delincuencia, 
violencia y corrupción se originan tanto en la sociedad civil como en el 
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Estado y su régimen. De ahí que la criminalidad y su percepción tienen 
un impacto profundo en la visión de la democracia en el país (igi, 2015). 

Aunque la violencia es el centro de los titulares, lo realmente preocu-
pante es la corrupción que se constituye en la amenaza más grave contra 
el Estado y su régimen. Ello es así para Bailey debido a que:

Primero, la corrupción puede penetrar el sistema de justicia penal a tal gra-
do que resquebraje significativamente la confianza de la sociedad; segundo, la 
corrupción puede introducirse más allá del sistema de impartición de justicia 
y alcanzar la política electoral y los niveles superiores de construcción de polí-
ticas públicas, hasta aproximarse a la captura del estado [Bailey, 2014, p. 141]. 

Y esta percepción es aún más preocupante dados los diversos casos 
de corrupción gubernamental a nivel local, con múltiples gobernadores y 
sus cómplices investigados por enriquecimiento ilícito y casos de abuso 
de autoridad, realizados durante años con la complacencia de los gobier-
nos federales en turno.

Recomendaciones internacionales  
para la prevención

A nivel internacional mucho se ha trabajado sobre la prevención del deli-
to. La cual se refiere a “las estrategias y medidas encaminadas a reducir el 
riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales 
para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia y a 
intervenir para influir en sus múltiples causas” (unodc, 2011, p. 9). El 
enfoque se centra tanto en la prevención social como en la situacional, lo 
que implica la investigación y posterior intervención, para identificar y 
reducir los distintos factores de riesgo que propician también distintos 
tipos de criminalidad y victimización; con este énfasis se trabaja en la 
realización de programas y acciones que favorezcan distintos niveles de 
gestión y que en el mediano y largo plazo representen una transforma-
ción en los escenarios de violencia, el problema sustancial en los progra-
mas de este tipo (en Latinoamérica) es que muchas veces su duración es 
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demasiado breve y sin una visión y sustentabilidad estratégica de, por lo 
menos, mediano plazo.

El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) realizó 
un diagnóstico sobre desarrollo humano centrado en la seguridad ciuda-
dana, que muestra que los desafíos persisten, ya que en América Latina 
vivimos manifestaciones recurrentes de violencia, “con más de 100 000 
homicidios registrados al año. La mayoría de los países de la región tie-
nen tasas de homicidio con niveles de epidemia” (pnud, 2013, p. iii).

En el informe señalado, los problemas en materia de justicia y seguri-
dad que la región sufre son:

• Índices de impunidad alarmantes

• Crisis de los sistemas carcelarios

• Desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y 
policía.

• Privatización de la seguridad que suplanta las obligaciones del es-
tado como principal garante de la seguridad ciudadana.

• Los vínculos comunitarios (familia, escuela, comunidad) han per-
dido fuerza.

• Surgen formas de organización distorsionadas por el temor y la 
desconfianza.

• Una de las problemáticas más relevantes es que la actuación de los 
gobiernos debe enfocarse (lo que aún no se ha logrado) en “una vi-
sión de la seguridad ciudadana que priorice el desarrollo humano” 
(pnud, 2013, p. VII). 

• Los supuestos, de que parte pnud (2013), son relevantes como 
guía para el diseño e implementación de políticas de prevención 
en la región. Estos se refieren a que: 

a)  Las personas son el centro de la definición de seguridad ciuda-
dana.

b)  La seguridad ciudadana es una condición necesaria para el de-
sarrollo humano.
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• La seguridad ciudadana es un bien público.

• Por tanto, proveer de seguridad ciudadana es una responsabilidad 
del Estado.

• No todo lo que ocurre en la región se explica por el crimen orga-
nizado trasnacional.

• La inseguridad sí puede remediarse.

Hay que señalar que, aunque la prevención se sustenta en la seguri-
dad y la participación ciudadana, ello no significa que se deje de lado la 
obligación estatal de dotar de seguridad pública; lo que implica que a la 
par de los problemas preventivos hay que trabajar para disminuir la co-
rrupción e impunidad, así como un combate eficaz del crimen y sus con-
secuencias. Para ello es indispensable profesionalizar a las instituciones 
de seguridad y justicia, así como establecer mecanismos claros y perti-
nentes de rendición de cuentas y transparencia.

El informe del pnud concluye con diez recomendaciones para una 
América Latina segura (2013, p. 199):

1.  Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violen-
cia, con base en las experiencias y lecciones aprendidas.

2.  Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más 
afectadas por la violencia y el delito.

3.  Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento inclu-
yente, equitativo y con calidad.

4.  Disminuir la impunidad mediante el fortalecimiento de las institu-
ciones de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos.

5.  Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente de 
las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciuda-
dana.

6.  Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para 
los jóvenes.

7.  Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el 
espacio doméstico-privado y en el ámbito público.

8. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas.
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  9.  Regular y reducir los disparadores del delito, como alcohol, dro-
gas y armas, desde una perspectiva integral y de salud pública.

10.  Fortalecer los mecanismos de coordinación y evaluación de la 
coo peración internacional.

A partir de estas recomendaciones es visible que el camino está traza-
do, el problema es cómo hacerlo operativo y, sobre todo, cómo coordinar 
los esfuerzos para la obtención de resultados a mediano y largo plazo. Me 
parece que lo urgente y más complicado es recuperar la credibilidad en 
las instituciones y sumar esfuerzos con las organizaciones sociales, más 
allá de intereses electorales o mercantiles: lícitos o ilícitos. Y para ello es 
indispensable luchar contra la corrupción y establecer sistemas robustos, 
transparentes e imparciales de los que hoy carecemos.

Necesidad de construir ciudadanía  
a través de la educación

En diversos momentos he sostenido que, para que los modelos de pre-
vención de la violencia y el delito funcionen, debemos empezar por aten-
der los elementos básicos de una construcción de ciudadanía democráti-
ca, incluyente y solidaria. Ello significa reconstruir paradigmas y visiones 
sobre la educación formal e informal para atender los problemas elemen-
tales que se viven en México. En ámbitos diversos observamos una cada 
vez más enraizada soledad urbana, con desconfianza generalizada hacia 
las instituciones y hacia los demás. Se crean comunidades, por ejemplo, 
de vecinos vigilantes pero la actitud es de desprecio y aislamiento hacia 
los demás, ello junto a los graves problemas de inequidad e impunidad 
que vive el país hacen que la cotidianeidad se vuelva atemorizante. En mi 
opinión, mucho de este malestar radica en nosotros mismos, ya que la 
inseguridad en su vertiente subjetiva se enraíza “irracionalmente” en el 
ciu dadano. Porque un problema sustancial es que suponemos que el otro 
va a ac tuar con mala intención, aprovechando cualquier oportunidad para 
obtener beneficios, que la actitud solidaria no es tal y que la “cultura del 
mexicano” es la de la trampa, el soborno y la impunidad. Es necesario que 
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cambiemos ese discurso y que las instituciones aborden cuanto antes pro-
gramas de construcción ciudadana en escenarios y niveles diferenciados.

Cuando el Instituto Nacional Electoral se preguntó ¿cuál es la calidad 
de ciudadanía que tenemos en México?, elaboró un Informe País (2014) 
en colaboración con el Colegio de México. En síntesis, sus resultados 
para caracterizar al ciudadano promedio en 2014 fueron:

• En México, el respeto a la ley es un valor importante y deseable (más 
del 50%).

• Se percibe ineficacia operativa de las instituciones judiciales y de 
seguridad, lo que implica poca confianza en los jueces y la policía. Impe-
rando una percepción de discriminación y trato desigual ante la ley, con 
altos niveles de victimización (25%).

• Es más importante capturar a presuntos delincuentes, que respetar 
sus derechos humanos.

• La eficacia política del ciudadano promedio es muy baja, es decir, 
no influye en la toma de decisiones del gobierno. Y afirma el informe que 
es “muy probable que una de las razones por las cuales la participación 
política es limitada en México tenga que ver con la desconfianza y la des-
vinculación de ciudadanos entre sí y de ciudadanos y gobierno” (Informe 
País, 2014, p. 198). Hay que señalar que ello implica, para los políticos, 
poco interés en rendición de cuentas y transparencia ante la apatía de los 
ciudadanos.

• El clima de confianza social y cooperación es preocupante. Ya que la 
mayoría desconfía de otros ciudadanos y de las instituciones. Además de 
un clima de intolerancia que se observa porque cuatro de cada diez mexi-
canos expresaron su desacuerdo con puntos de vista distintos al suyo. En 
“estados como Aguascalientes, Guanajuato y Veracruz la cifra llega al 50 
por ciento” (Informe País, 2014, p. 199). Así se observa que:

México se encuentra en un complejo proceso de construcción de ciudadanía 
que se caracteriza, en términos muy generales, por una desconfianza en el 
prójimo y en la autoridad, especialmente en las instituciones encargadas de la 
procuración de justicia; su desvinculación social en redes que vayan más allá 
de la familia, los vecinos y algunas asociaciones religiosas; y su desencanto 
por los resultados que ha tenido la democracia [Informe País, 2014, p. 199].
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En este sentido debemos apostar porque esa construcción de ciuda-
danía se consolide, en el mediano y largo plazo, con un esfuerzo estruc-
turado y permanente que debe ser realizado por las instituciones, pero a 
partir de la iniciativa y exigencia ciudadana.

Reflexión final

El escenario es desalentador pero existen vías que pueden optimizar los 
esfuerzos hacia la prevención. Ello pasa por procesos de consolidación de-
mocrática que sólo podrán ser viables en la medida en que se sume la par-
ticipación política de los ciudadanos, en forma racional y comprometida. 

Es evidente que el marco legal que sustenta el modelo mexicano de 
prevención carece de líneas definitorias claras; lo que se evidencia desde 
el gobierno, con la imposibilidad de dar resultados concretos y desesti-
mar los programas de prevención que habían operado hasta ahora (2017).

Los problemas de impunidad, corrupción y violación sistemática de 
derechos humanos siguen siendo los temas prioritarios que impiden do-
tar de legitimidad a las instituciones y aumentan la sensación de insegu-
ridad de los ciudadanos.

A nivel internacional los esfuerzos de prevención del delito se enfo-
can en el desarrollo local, la visión comunitaria y situacional, así como en 
programas de reinserción social (unodc, 2011). Por tanto, algunas de las 
recomendaciones a nivel internacional para la prevención se centran en:

• Fortalecer las capacidades del Estado, colocando al centro la pro-
tección de la integridad física y material de las personas, así como 
el respeto a los derechos humanos.

• Modernizar la policía, acercándola a la ciudadanía.

• Fortalecer el sistema de justicia, reduciendo la impunidad.

• Transformar el sistema penitenciario.

• Hacer de la prevención una prioridad, con programas basados en 
evidencia y ajustados a las realidades locales.
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iii. La crisis de la justicia, el autoritarismo subnacional  
y la reforma penal: un marco interpretativo de una reforma 

fracasada

Alberto J. Olvera*

Introducción

Para entender el papel de las instituciones de justicia en el México con-
temporáneo, es preciso partir de una comprensión crítica de la ausencia 
de Estado de derecho que caracterizó al viejo régimen1 de las funciones 
que el sistema de justicia cumplía en dicho orden, y del pluralismo jurídi-
co realmente existente en el país. El fracaso de la reforma penal acordada 
por los actores políticos en 2008 —en términos de los casi nulos resulta-
dos obtenidos, la escasa autonomía política del sistema de justicia y la 
masiva simulación de procesos— demuestra que el problema es estructu-
ral, y consiste ante todo en la continuidad de los modos de inserción de-
pendiente del sistema de justicia en su conjunto en el régimen político. El 
actual régimen puede caracterizarse como autoritario-competitivo,2 pues 
mantiene su esencia autoritaria en el contexto de elecciones competitivas, 
y propicia y requiere de la corrupción sistémica y de la ausencia de rendi-
ción de cuentas como elementos centrales de su reproducción. 

Por tanto, la crisis de la justicia es ultimadamente un problema de ré-
gimen político, y no sólo del sistema de justicia en cuanto tal. Esta corre-
lación entre régimen político y sistema de justicia nos obliga a repensar 

1 Lo cual no quiere decir que no había algún tipo de derecho en operación, como veremos más 
adelante.

2 Ver Greene, Kenneth, Dan Slater y Andreas Schedler, 2015, para un debate sobre esta catego-
ría propuesta por el propio Schedler (2015).

*Doctor en sociología por la New School for Social Research. Es investigador del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores Nivel III y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
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críticamente los análisis que toman la crisis de inseguridad y de justicia 
que padece el país como una crisis sectorial, derivada de la incapacidad 
de los operadores para poner en práctica acuerdos técnicos bien susten-
tados y para avanzar, en cambio, hacia una interpretación integral.

La discusión del lugar y funciones de la justicia en los procesos de 
transición a la democracia tiene una larga trayectoria en América Lati-
na3. Las transiciones a la democracia en el Cono Sur y la caída del Muro 
de Berlín lanzaron un debate internacional acerca de la construcción de 
la democracia, proceso dentro del cual algún tipo de refundación de la 
justicia era necesario. Las dictaduras habían sometido o sustituido a los 
tribunales y utilizado la administración de justicia para garantizar el con-
trol político de la población. De un modo ligeramente menos brutal, en 
México, la justicia cumplía esos mismos fines en el viejo régimen.4

Como indica Ansolabehere, en la primera fase de las transiciones 
(1980-1990), se subrayó la problemática de la autonomía del poder judi-
cial, un tema clásico liberal propio de las primeras etapas de desarrollo de 
un Estado de Derecho. En rápida sucesión se llevaron a cabo en casi toda 
América Latina reformas que instauraron la sanción legislativa de los 
nombramientos de los ministros de las Supremas Cortes de Justicia y se 
crearon Consejos de la Judicatura, como formato administrativo que le 
diera transparencia y certidumbre al nombramiento de jueces, a su per-
manencia y promoción. En México esta reforma se llevó a cabo en 1994-
95, antes del proceso mismo de transición a la democracia por la vía elec-
toral. Esta reforma implicó la destitución pactada de la antigua Suprema 
Corte de Justicia y el nombramiento de una nueva decisión radical que 
ayudó a iniciar una reforma del poder judicial federal. Si bien en los esta-
dos se hicieron reformas similares en los años subsiguientes, en realidad 
no hubo una ruptura radical como en el caso de la Suprema Corte, pues 
no fueron destituidos los antiguos miembros de los Tribunales Superio-
res de Justicia, sino que sólo se fijaron periodos de duración de sus nom-
bramientos,5 por lo que el proceso de su sustitución fue mucho más lento. 

3 Un excelente recuento en Ansolabehere, 2007, cap. i. 
4 Interesantes reflexiones sobre esta problemática en Rico, 1997. 
5 Siguiendo el ejemplo de la Suprema Corte, que rompió con el paradigma de la inmovilidad 

de los ministros.
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Más importante aún, lo que evitó que la reforma del poder judicial fructi-
ficara en los estados fue la permanencia de su dependencia respecto al 
ejecutivo estatal, por la vía del control que éste ejerció sobre el poder le-
gislativo local, lo cual permitió a los gobernadores seguir controlando el 
nombramiento de magistrados.

Cabe subrayar que esta reforma del poder judicial no tocó a los de-
más componentes del sistema de justicia, a saber las policías, las procura-
durías de justicia y el subsistema penitenciario, de tal forma que no se 
puso en marcha un proceso integral de reforma, sino una reforma parcial 
que por sí misma no podía modificar la lógica del sistema en su conjunto.

En América Latina hubo pronto una conciencia de que la reforma del 
poder judicial nacional era insuficiente para garantizar la autonomía po-
lítica del sistema de justicia y poner fin a los vicios que implicaba el siste-
ma penal acusatorio, que en todos los países significaba lentitud de pro-
cesos, corrupción sistémica, falta de acceso a la justicia y, en consecuencia, 
una tasa de impunidad altísima (Rico, 1997).

Así como la reforma del poder judicial a partir de fines de los años 
ochentas había sido impulsada por instituciones internacionales, tam-
bién la reforma penal empezó a ser promovida por ongs internaciona-
les, sobre todo agencias gubernamentales de Estados Unidos y agencias 
de las Naciones Unidas (Pásara, 2014). Desde principios de los años no-
ventas, especies de reformas penales se impulsaron en la mayoría de los 
países de América Latina, siendo México uno de los últimos en incorpo-
rarse a esta tendencia, que se basó en la construcción de sistemas pena-
les acusatorios y orales, y que en general contemplaron una reforma in-
tegral a la procuración de justicia, al poder judicial y en algunos casos a 
las policías.

La experiencia acumulada se caracteriza por éxitos parciales y un fra-
caso casi general en el sentido de que no se han podido modificar las 
inercias históricas del sistema de justicia. La reforma penal ha prospera-
do mejor ahí donde la cultura jurídica estaba más arraigada por razones 
históricas y existía o había existido alguna forma de Estado de derecho 
digna de ese nombre, como son los casos de Chile y Costa Rica. En los 
demás países, profundas limitaciones persisten a dos décadas del inicio 
de la implementación de la reforma (Pásara, 2014).
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Hay una segunda tendencia de investigación en materia de reformas 
del poder judicial en la región, que lidia con el estudio de los efectos de la 
autonomía del poder judicial sobre el sistema político. El llamado “progre-
sismo latinoamericano” trajo consigo la reconstitución de regímenes basa-
dos en un presidencialismo fuerte, que 20 años atrás Guillermo O’Donnell 
había caracterizado como “democracias delegativas”,6 en las cuales el po-
der ejecutivo se niega a ser limitado o cuestionado por el poder judicial,7 
de tal forma que éste se ve atacado e incluso colonizado políticamente. 
Este tipo de proceso ha creado conflictos entre ambos poderes, y condujo 
a la politización de la justicia.8 En México, este problema no es aún central, 
a diferencia de Brasil, dónde el sistema de justicia ha derribado casi por 
completo al sistema político a partir de acusaciones de corrupción.

El caso de México se caracteriza por el carácter reciente, incompleto 
y precario de la transición a la democracia, que en su breve historia de 20 
años ha dado lugar a la formación de un régimen electoralmente compe-
titivo, pero estructuralmente autoritario. Esta permanencia de la impron-
ta autoritaria en la precaria democracia construida hasta ahora constitu-
ye el principal obstáculo al éxito de la reforma penal.

En un país federal como México, la reforma penal adquiere tonalida-
des distintas en cada entidad. México se ha convertido en un archipiélago 
de experiencias electoral-autoritarias, por lo que hay una diversidad de 
trayectorias de la reforma penal, cuya extrema complejidad no puede 
describirse aquí a falta de investigación empírica disponible. Los índices 
estadísticos creados a partir de una serie de variables son poco fiables por 
la mala calidad de la información con que están construidos y por su ca-
rácter formal, vale decir, por su concentración en datos que no reflejan la 
naturaleza de los procesos realmente vividos en las entrañas del sistema.9 

En las páginas que siguen ofrecemos un marco de interpretación ge-

6 Para un balance, ver O’Donnell, Iazzetta y Quiroga, 2011.
7 Cristina Kirchner caracterizó al poder judicial como el “partido de los jueces”, y Hugo Chávez, 

entre otros, cambió a modo a toda la suprema corte y a otras instancias del poder judicial.
8 Para algunos analistas brasileños, la destitución de la presidenta Dilma Roussef, en 2016, es un 

claro ejemplo de politización de la justicia.
9 Los informes disponibles se concentran en el cumplimiento de las reformas legales e institu-

cionales necesarias, y no en el estudio de las prácticas y de los resultados. Hay un grave déficit 
jurimétrico y etnográfico (Buscaglia, 2003; Magaloni, 2013).
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neral que explica el fracaso relativo de la reforma penal por la prevalencia 
de un régimen político que en esencia mantiene los principios políticos 
operativos del viejo régimen autoritario. Si bien este marco interpretativo 
no es suficiente para explicar las trayectorias específicas de la reforma en 
cada estado, proporciona al menos un piso analítico, que no toman en 
cuenta la mayoría de los balances disponibles sobre la evolución de la re-
forma penal en México.

En la primera sección de este texto planteamos el marco conceptual en 
que se basa este análisis, partiendo de definiciones críticas de los concep-
tos de Estado de derecho, división de poderes y sistema de justicia, subra-
yando además los problemas específicos que crea el sistema federal en que 
se funda la operación del Estado mexicano. En la segunda parte analizare-
mos, en particular, el sistema de justicia mexicano de la época autoritaria, 
y destacaremos su alta continuidad en el régimen electoral-autoritario.

Finalmente, en una tercera sección analizamos la experiencia de la 
implementación de la reforma penal, en términos de la relación entre ré-
gimen político y sistema de justicia.

Estado de derecho y sistema de justicia

El sistema de justicia es una parte integral y necesaria de un Estado de 
derecho. En estricto sentido, las instituciones de justicia implican la exis-
tencia material de un Estado de derecho, en la medida en que su función 
radica precisamente en aplicar las leyes. Ahora bien, el derecho puede 
entenderse, desde el punto de vista sociológico, como “un cuerpo de pro-
ce dimientos regularizados y estándares normativos que se considera exi-
gible —es decir, susceptible de ser impuesto por una autoridad judicial— 
en un grupo determinado y que contribuye a la creación, prevención y 
resolución de disputas a través de discursos argumentativos unidos a la 
amenaza de la fuerza” (Santos, 2009, pp. 56). Esta definición implica que 
puede haber una pluralidad de derechos, procedimientos y discursos que 
resuelven conflictos e imponen el orden de varios tipos en la vida social.

Ahora bien, en la ciencia política, el problema del Estado es central y 
antecede al del Estado de derecho. Si el Estado es en esencia “el monopo-
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lio de la autorización legítima de la fuerza” (O’Donnell, 2010, p. 77, sinte-
tizando a Weber), entonces interesa saber si, en primer lugar, existe una 
institución o conjunto de ellas con la capacidad de monopolizar la coer-
ción, y si ello es así, si ese monopolio goza de una cierta legitimidad.10 
Ahora bien, desde Weber sabemos también que hay distintos tipos de le-
gitimidad, no sólo la racional-legal. Por tanto, puede haber actores inves-
tidos de poder de coerción legítima no legal, sino tradicional o carismáti-
ca, siguiendo al clásico. 

El Estado nacional puede ser uno de varios actores dotados de poder 
en un territorio dado, y puede haber otros que disputen, compartan o 
articulen esos poderes.11 Por tanto, es dable pensar que si a cada Estado o 
cuasi-estado corresponde una pauta dominante de derecho, en la prácti-
ca social habrá varios tipos de legislación en disputa, desde la ley formal 
establecida en la constitución hasta el derecho consuetudinario indígena, 
pasando por otros formatos menos formalizados pero no menos efecti-
vos, como las reglas del poder caciquil, del crimen organizado o de los 
regímenes autoritarios locales. La de facto pluralidad de órdenes jurídi-
cos dentro de las naciones es un dato histórico que no debe olvidarse si 
hemos de hacer una análisis objetivo del Estado, de la sociedad y del pa-
pel del derecho en esta relación.12

Regresando al caso de México, a partir de estas reflexiones, es impor-
tante reconocer que si bien a nivel constitucional están claramente defi-
nidas las atribuciones de los gobernantes, la estructura del Estado nacio-
nal y los derechos y obligaciones de los ciudadanos, lo cierto es que en la 
práctica social otros órdenes jurídicos son los que han reglamentado la 
vida cotidiana. Se trata de órdenes informales, creados en la práctica so-

10  O’Donnell (2010) añade que un Estado es también un orden jurídico y una suma de burocra-
cias, que constituyen su lado operativo, además de ser, históricamente, un foco de identidad 
colectiva. Pero, como veremos, en un territorio puede haber varios microestados y varios ór-
denes jurídicos de facto.

11  Migdal (2011, cap. 1) proporciona un marco teórico para entender esta disputa y esta conti-
nuidad entre Estado y sociedad, superando la dicotomía, entre ambos, propia del pensamien-
to liberal.

12  Ver, sobre la pluralidad jurídica, entre otros muchos, a Santos y García Villegas, 2004, Tomo I; 
Santos, 2009; Abrams, Gupta y Mitchell, 2015; Maldonado, 2010; Sierra, Hernández y Sieder, 
2013.
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cial como un puente que media entre la ley escrita, por lo demás imposi-
ble de aplicar por la debilidad institucional del Estado, por la existencia 
de una ciudadanía desamparada y por la práctica social entendida como 
las relaciones sociales entre las clases y grupos sociales, entre estos y la 
clase política, así como entre todos ellos y los distintos órdenes del Estado.

En la práctica hubo y hay una pluralidad de órdenes jurídicos de fac-
to, que caracterizaron el funcionamiento del viejo régimen. De entrada, 
la violación sistemática de los derechos políticos, el acceso totalmente 
segmentado y restringido a los derechos civiles y el condicionamiento 
político al acceso a los derechos sociales lo caracterizaron. Ahora bien, el 
presidencialismo todopoderoso y centralizador, que era el eje articulador 
del orden autoritario, no tenía una base constitucional, pues la ley máxi-
ma otorgaba limitados poderes al presidente. Se trataba de un presiden-
cialismo metaconstitucional, al igual que todo el orden político que de él 
se derivaba. El presidencialismo implicó la subordinación política del 
poder legislativo y del poder judicial al ejecutivo, así como la subordina-
ción política de los gobernadores y presidentes municipales al ejecutivo 
nacional, en abierta violación a los preceptos constitucionales. Si bien 
dentro de este orden centralizado los otros poderes y los otros niveles de 
gobierno tenían ciertos márgenes de actuación, sus límites estaban deter-
minados por la decisión suprema del presidente y su equipo.

Por tanto, en México no hubo y no hay Estado de derecho. No existien-
do éste en su acepción occidental moderna, lo que tenemos entonces es la 
coexistencia de órdenes jurídicos discretos ordenados jerárquicamente en 
función de la autoridad política, mediante un complejo sistema de inter-
cambio de favores, de expectativas de acceso y manejo del poder, de meca-
nismos de representación política de tipo corporativo, clientelar y caciquil 
y ausencia de un control centralizado de los grupos de interés y poderes 
fácticos dispersos en el territorio. El régimen autoritario creó un orden po-
lítico informal, ilegal y altamente discrecional, dotado de reglas no escritas, 
pero conocidas para los actores políticos y sociales, cuyo funcionamiento 
dependía de la capacidad del poder ejecutivo nacional para mantener la 
disciplina y la unidad entre los múltiples componentes del sistema.

Sea cual sea la definición de Estado de derecho que tomemos, es ob-
vio que en México nunca existió tal cosa. Bajo cualquier concepto de éste, 
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sea entendido como el mero sometimiento del gobierno y los ciudadanos 
a un orden jurídico dado,13 o como el conjunto de garantías y proteccio-
nes a los derechos de ciudadanía,14 lo cierto es que en nuestro país no 
existe un orden jurídico respetado por los agentes e instituciones del Es-
tado ni la mayoría de los ciudadanos, y tampoco se han desarrollado ins-
tituciones eficaces que garanticen el ejercicio general de los derechos for-
males de ciudadanía. 

La teoría y la práctica políticas nos indican que sin la existencia de un 
verdadero Estado de derecho, es decir, sin una aplicación real de la ley for-
malmente instituida, no puede haber controles horizontales sobre el ejer-
cicio del gobierno ni espacios para la acción de la sociedad civil. Y si no 
hay ni uno ni otro entonces estamos frente a un régimen en mayor o en 
menor medida autoritario, donde el orden político no se construye con 
base en la ley escrita, sino a partir de un conjunto de reglas informales que 
constituyen de facto otro derecho, de tipo consuetudinario, que además 
coexiste con otros órdenes jurídicos locales e incluso globales. 

Esta ampliación de horizonte es necesaria para salir del marco de me-
ras comparaciones entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica, 
que siempre nos indicará la existencia de déficits gigantescos. En efecto, 
siguiendo una mera lógica contrafactual, pueden localizarse con preci-
sión las múltiples formas en que la ausencia del Estado de derecho se 
manifiesta en la vida pública. Este tipo de diagnósticos se han vuelto po-
pulares en años recientes, sobre todo a través de los múltiples índices 
comparativos internacionales, como el Rule of Law Index15 o las metodo-
logías derivadas de la llamada teoría de la calidad de la democracia.16

En este texto no necesitamos repetir esta clase de argumentos, que 
por fortuna son hoy bien conocidos en nuestro país. No hace falta reite-
rar la ausencia de Estado de derecho ni sus consecuencias y característi-
cas, más bien se requiere explicar las causas de esta ausencia, puesto que 

13 En la tradición positivista, para un resumen, véase Raz, 2001.
14  “El Estado de derecho es la institucionalización político-jurídica de la ciudadanía” (Díaz, 

2001, p.61).
15 Ver http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index.
16  Para un interesante balance, ver International Political Science Review, vol. 37, núm. 5, no-

viembre, 2016.
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sin esta comprensión no es posible ofrecer alternativas viables a un orden 
de cosas definitivamente indeseable.

La crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace 10 
años ha conducido a que la opinión pública haya desarrollado un interés 
creciente en las instituciones de esa área, a saber, las policías, las procura-
durías de justicia y los poderes judiciales. En los últimos años ha habido 
múltiples reformas a todas ellas, como si fuera posible reformar las partes 
sin reformar el todo. El fracaso de la reforma penal y de la profesionaliza-
ción de las policías, y el agravamiento de la crisis de seguridad y justicia 
indican que el problema no se limita al sistema judicial y a las fuerzas del 
orden, sino que abarca al régimen político en su conjunto. Hemos perdi-
do de vista que existe un orden informal, unas reglas no legales, que nor-
man la operación del Estado más allá de la Constitución y las leyes, y que 
son las que marcan los límites de las tímidas reformas parciales.17

México no se enfrenta a una crisis del Estado de derecho, que nunca 
existió como tal, sino a la crisis del ordenamiento metaconstitucional que 
ha normado en la práctica el funcionamiento del régimen político. Vivi-
mos, en consecuencia, una crisis del régimen y de sus reglas no escritas, 
las cuales interactúan y se mezclan con las leyes formales y operan dentro 
de un marco constitucional que ha funcionado siempre como orden fun-
damentalmente simbólico. No obstante, el marco constitucional señala 
límites, fronteras dentro de las cuales las reglas fácticas operan y que, 
bajo ciertas condiciones, no pueden ser ignoradas. El ejemplo más claro 
es la realización de elecciones y la prohibición de la reelección, que nunca 
pudo obviarse en el viejo régimen, pues del respeto a su realización de-
pendió el pacto interno de la clase política.

Por tanto, el constitucionalismo mexicano nunca pudo construir un 
“núcleo duro” de regulaciones que trascendieran la política cotidiana y 
protegieran los derechos básicos de la ciudadanía. La transición a la de-
mocracia tampoco ha logrado construir una democracia constitucional 
(Ferrajoli, 2011). Y, como consecuencia, tampoco se construyeron insti-
tuciones de justicia democráticas, por lo que el acceso a la justicia (requi-

17  Esta constatación también puede ser leída desde algunas corrientes del nuevo instituciona-
lismo, el cual da cuenta precisamente de las reglas reales que rigen una sociedad, sean estas 
formales o informales (March y Olsen, 1989).
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sito elemental de la garantía de derechos de ciudadanía) nunca existió 
como conjunto de instituciones disponibles (Capelleti y Garth, 1993).

Los márgenes del Estado y la gubernamentabilidad 

Desde otra perspectiva puede afirmarse que la naturaleza del régimen au-
toritario hace que el sistema de justicia en su conjunto se sitúe en los 
“márgenes del Estado”, es decir, en una posición de ambivalencia en el 
que conviven lo informal y las estructuras formales de las instituciones, 
lo ilegal y lo legal, el adentro y el afuera del sistema.18 Contra la imagen 
espacial de condición excepcional que acarrea la noción de márgenes, 
como algo que sucede en las periferias espaciales y políticas, en realidad, 
el sistema de justicia es él mismo una zona gris (Auyero, 2007) gigantes-
ca, un sistema completo que está en los márgenes del Estado al operar a 
su servicio, pero sin someterse a reglas formales, al actuar con amplia 
discrecionalidad y al ser incomprensible para sus usuarios. En otra alego-
ría de la ambigüedad, las zonas marrones, de las que habla O’Donnell 
(2007), no son en este sentido marginales sino estructurales.

Ciertamente el sistema de justicia funciona, desde una interpretación 
foucaultiana, como un mecanismo de gubernamentalidad cuyo propósi-
to central es, como hemos visto, el control de las poblaciones (Dean, 
1999). Sin embargo, opera de manera diferenciada de acuerdo al tipo de 
sujetos a los cuales afecta. Para los excluidos del sistema de representa-
ción corporativa o clientelar, que además carecen de capital económico o 
relacional, el sistema de justicia aparece directamente como un mecanis-
mo a la vez ajeno, distante, inescrutable e ilegible, que extrae rentas y re-
victimiza a las víctimas. Para los incluidos dentro del sistema de repre-
sentación corporativa o clientelar, el sistema de justicia es igualmente 
ajeno pero en todo caso un terreno de negociación, que a la vez sirve al 
régimen como controlador de excesos y se sirve a sí mismo como meca-
nismo de succión de renta en función del poder relativo del interlocutor. 

18  La referencia clásica es Das y Poole, 2004. Un estudio aplicando la categoría es el de Maldo-
nado, 2010. 
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Para quienes tienen capital, el sistema de justicia es un costo más de la 
vida cotidiana cuyo valor lo fijan el mercado informal o la política.

Es por ello conveniente adoptar una perspectiva crítica del concepto 
de los márgenes del estado. Desde el punto de vista antropológico, este 
concepto supone la existencia de un Estado central que parecería funcio-
nar, por lo menos hasta cierto punto, mientras que en los territorios geo-
gráficos y sociales (en donde la autoridad estatal es débil o nula) aparece 
como una lejana referencia en la regulación directa de los conflictos, y 
son otros los poderes y leyes que operan. Sin duda es verdad que el Esta-
do no se distribuye homogéneamente en el territorio ni, como hemos 
visto, funciona igual para todos los sujetos. Sin embargo, es importante 
señalar que el sistema de justicia funciona, en los “márgenes del estado”, 
aún en el centro, pues por su operación informal e ilegal implica una do-
sis de discrecionalidad, de imprevisibilidad y de inescrutabilidad que 
aplica para la mayoría los actores. Ciertamente, en el centro el sistema de 
justicia es más visible al igual que otras instituciones del Estado, de ma-
nera que en los márgenes propiamente dichos el sistema de justicia sim-
plemente no existe y es sustituido por mecanismos informales, por otras 
agencias o agentes directos o indirectos del Estado. Como lo ha demos-
trado la antropología del desarrollo (Long, 2001), las instituciones en los 
márgenes tienen que traducir su lenguaje, adaptar su acción y adoptar 
estrategias que permitan a la vez el control de las poblaciones y la repro-
ducción social de los patrones hegemónicos dominantes. Por ejemplo, la 
no resolución legal de los conflictos, es decir, la imprevisibilidad de la 
decisión del Estado, juega como una estrategia que le permite al Estado 
inclinar la balanza de la justicia en los conflictos dependiendo de las ne-
cesidades y coyunturas del momento (Nuijten, 2004). El carácter instru-
mental del sistema de justicia es más transparente que nunca en estos 
casos.

Acceso a la justicia y extracción de rentas
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En el viejo orden y en el nuevo también, como veremos, en cada caso es-
pecífico en que por alguna razón un individuo debía o quería activar el 
sistema de justicia era primeramente muy difícil lidiar, en casos penales, 
con la policía local por su ineficacia, falta de profesionalismo, alto nivel 
de corrupción y carácter rentístico. Presentar una denuncia o iniciar un 
trámite implicaba localizar las instalaciones y oficinas del sistema, cosa 
compleja dada su escasez en las ciudades y casi completa ausencia en el 
mundo rural. En caso de lograrlo era complicado lograr ser atendido, 
pues había que esperar largas horas o volver varias veces; pasada esta 
aduana, era casi incomprensible el lenguaje “legaloide” que envolvía to-
dos los procedimientos, y era tal el fárrago de pasos y acciones a seguir 
que se volvía virtualmente imposible poner en marcha una demanda sin 
ayuda de un abogado o un intermediario, además del costo abrumador 
de “aceitar”, con dinero, el funcionamiento del sistema paso a paso (Ze-
peda, 2004). Lejos de haber un acceso a la justicia para todos, lo que ha-
bía y hay es un sistema de extracción de renta a los ciudadanos que caen 
en las garras de los funcionarios de la justicia.

Esta condición precaria del sistema explica que para la mayoría de los 
ciudadanos siga sin haber forma de activarlo en la defensa de sus dere-
chos. Esta situación se agrava por —y se basa en— la desigualdad socioe-
conómica brutal que caracteriza a nuestro país. Cuando el sistema de jus-
ticia funciona sobre la base de la corrupción sistémica, el acceso al mismo 
depende de los recursos disponibles de las víctimas y querellantes. Si el 
ciudadano no tiene dinero, la justicia no existe como tal y su caso será 
directamente ignorado (vía el archivamiento de casos). Depende de la 
cantidad de capital económico y relacional (pertenencia a redes, grupos u 
organizaciones) que tenga el individuo, el que su caso se atienda y siga su 
curso. Por tanto, el funcionamiento de la justicia seguía y sigue una lógi-
ca mercantil, además de su lógica política de dependencia del ejecutivo. 
La extracción de renta se basa en la oportunidad del mercado. Las ciuda-
des cuentan con más casos y más personas con cierto nivel adquisitivo, 
mientras las zonas rurales, especialmente las regiones indígenas, no tie-
nen esa disponibilidad. La asignación de distritos judiciales o de agencias 
del ministerio público a los operadores sigue la lógica del castigo o la re-
compensa. Un castigo es ser enviado a un mercado rural o indígena; un 
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premio ir a las capitales estatales o ciudades económicamente importan-
tes (Olvera, en prensa).

En todos los casos, las grandes mayorías de la población, al carecer de 
recursos, estaban y están virtualmente imposibilitadas para ejercer sus 
derechos, acentuándose así, por la vía de la falta de acceso a la justicia, la 
desigualdad socioeconómica. La desigualdad de acceso a la justicia es 
una dimensión central que explica la precariedad de la ciudadanía en 
México.

No es misterio entonces que la justicia haya sido y sea en México una 
institución casi ficticia. El índice de impunidad de los delitos lo demues-
tra: casi el 98% de los delitos nunca son sancionados. El atraso de casos 
en los tribunales es tal que en todas las cárceles del país hay más presos 
sin sentencia que con ella, lo cual nos habla del abuso de la detención 
preventiva como defectuoso mecanismo de control de la delincuencia, 
que dio y da lugar a múltiples abusos (Zepeda, 2004). Pero lo mismo su-
cede en temas civiles y mercantiles, laborales y agrarios. La inaccesibili-
dad, lentitud, arbitrariedad y carácter impredecible de la justicia atenta 
contra los más pobres y los sume aun más en la pobreza. 

Como se dijo antes, las policías también han contribuido histórica-
mente a las funciones de control político de poblaciones y reparto de la 
renta entre facciones. Las policías municipales fueron la fuente principal 
de renta para los gobiernos locales hasta que en los años noventa inició 
un proceso de descentralización del gasto público. Las policías estatales 
carecieron siempre de profesionalismo y eran fuerzas orientadas al con-
trol político de ciudadanos y de autoridades locales, en caso de necesi-
dad. No recibían entrenamiento adecuado ni tenían instancias abocadas 
a la investigación criminal. Si las había, carecían de recursos humanos y 
técnicos, por lo que su trabajo era muy selectivo. Por ello, cuando el 
boom de los cárteles de las drogas llegó, no había autoridades de justicia 
operacionales en ningún nivel de gobierno.

El papel del sistema de justicia en un régimen autoritario
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Recientemente se ha discutido el papel del sistema de justicia en regíme-
nes autoritarios. Como lo han demostrado Ríos y Aguilar (2017), la justi-
cia en esa clase de regímenes tiene una doble función: el control político 
y la administración del reparto de poder entre los grupos y facciones del 
bloque autoritario.

En efecto, las procuradurías de justicia y los tribunales se dedicaron 
históricamente a controlar los conflictos sociales bajo la lógica del man-
tenimiento de la estabilidad política y el castigo a los disidentes. Su escasa 
capacidad de investigación se usó principalmente para localizar riesgos a 
la estabilidad política y no para castigar a delincuentes que, en todo caso, 
eran perseguidos sobre la base de la necesidad de controlar al crimen por 
los riesgos que supone la actividad económica. Funcional y esencial a 
este esquema era que los procuradores de justicia fueran nombrados 
siempre por el titular del ejecutivo, tanto a nivel federal como en los esta-
dos, de manera que el titular del ministerio público era un empleado de 
la máxima autoridad ejecutiva, que carecía de autonomía política, opera-
tiva y presupuestal, y cuya evaluación de desempeño dependía de su leal-
tad y obediencia y no de la eficacia en el cumplimiento de sus funciones 
formales. 

Los conflictos entre particulares, si no tuvieron repercusión política 
directa, podrían ser manejados por el procurador de acuerdo a sus pro-
pios intereses personales e institucionales, lo cual quiere decir que había 
un amplio espacio para la corrupción sistémica. Dicho de forma más pre-
cisa, el régimen creaba condiciones para que la Procuraduría extrajera 
rentara a los ciudadanos individuales, en función de la oportunidad y las 
condiciones de cada caso. Los agentes del ministerio público y sus equi-
valentes procesales en otros ámbitos del derecho, que gozaban en el viejo 
sistema del monopolio de la acción penal (es decir, de la capacidad de 
decidir cuándo un delito debía ser perseguido y de continuar el proceso 
hasta el juicio, en supuesta representación de la víctima),19 podían usar 
ese poder para chantajear tanto a las víctimas como a los victimarios en 
casos de delitos en materia penal, a los contratantes en materia mercantil, 

19  Una excelente explicación de la naturaleza de este proceso en Zepeda, 2004. Para un caso 
concreto, ver Olvera y Rodríguez, 2013.
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a las familias en materia civil, a los trabajadores y a los patrones en mate-
ria laboral, a los campesinos y propietarios privados en materia agraria y 
así sucesivamente en las distintas instancias y niveles de la procuración 
de justicia. Cuando los casos eran de alto impacto o tenían una implica-
ción política regional o nacional, los agentes del ministerio público de-
bían disciplinarse a las órdenes que recibieran del ejecutivo.

En suma, la procuración de justicia era un sistema de control del con-
flicto social que gozaba de autonomía para extraer rentas de los ciudada-
nos a cambio de su obediencia al ejecutivo (Buscaglia, 2006). La defensa 
de los derechos de ciudadanía estaba fuera de su campo de interés y de 
acción.

Por su parte, los tribunales y los jueces complementaban la función 
de control y contribuían a la estabilidad de los sistemas de distribución 
del poder, a través de los mecanismos de nombramiento de sus propios 
miembros. En efecto, al presidente en el plano federal y los gobernadores 
en los estados nombraban a los ministros de la Suprema Corte y a los 
miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, no con base en méri-
tos profesionales, sino en función de lealtades políticas, pertenecientes a 
grupos de poder y pagos de favores. A su vez, los magistrados nombra-
ban a los jueces siguiendo los mismos criterios (Ansolabehere, 2007).

El control político de los tribunales y jueces permitía también resol-
ver conflictos intergubernamentales en una forma políticamente contro-
lada. Los tribunales administrativos jugaban ese papel y en el caso de 
México, la Suprema Corte de Justicia, cuando actuaba como corte consti-
tucional, jugaba el papel de estabilizar los conflictos dentro del sistema 
político.

Sin embargo, este esquema estaría incompleto si no consideráramos el 
papel de las policías en este orden. Las policías estaban en la base del edifi-
cio de la impunidad, la extracción de renta y la arbitrariedad política de la 
justicia. Las policías descentraban aun más la estructura del poder, pues le 
otorgaban su principal cuota de participación en la escala del poder auto-
ritario a los gobiernos locales. Los gobiernos municipales tuvieron como 
atribuciones principales la seguridad pública, la resolución de conflictos 
locales, el manejo del registro civil y la administración de autorizaciones 
de uso del suelo. La insignificancia política del municipio hasta finales del 
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siglo xx se compensó con la autorización a los alcaldes de la “explotación 
de la plaza” en operaciones comerciales y compraventas de propiedad, con 
el otorgamiento de permisos de obras y de apertura de bares, la realiza-
ción de ferias y, ante todo, el manejo de la policía municipal. Los delitos 
menores fueron una fuente de ingresos en términos de multas y “mordi-
das” y los delitos mayores, en términos de negociación de la intervención 
de las procuradurías estatales. Dentro de la infinita heterogeneidad de los 
gobiernos municipales, en términos de tamaño, población y riqueza, la 
cons tante fue el uso rentístico de las policías. En las grandes ciudades, 
la policía local se constituyó en un poder en sí mismo, una fuer za capaz 
de negociar con las policías estatales y judiciales, con los presidentes mu-
nicipales y con los grupos delincuenciales (Alvarado, 2008).

La justicia en la transición a la democracia 

La transición a la democracia no trajo un cambio dentro de este orden 
político-jurídico. El régimen electoral-autoritario (Schedler, 2016) naci-
do de la alternancia heredó del autoritario sus principios constitutivos 
nodales. El primero es el de la noreelección, que obliga a que haya elec-
ciones de diputados federales y locales cada 3 años, de presidentes muni-
cipales cada 3 años y de senadores, gobernadores y presidente cada 6 
años. En un país grande, que tiene más de 2 000 municipios y 32 legisla-
turas locales, un periodo de servicio tan corto obliga a los partidos políti-
cos a mantenerse en una especie de estado constante de agitación, dado 
que compiten en elecciones en una entidad federativa u otra todos los 
años. El calendario electoral mexicano es sumamente complejo y absur-
do y mantiene una tensión política permanente derivada de la incesante 
competencia electoral.20

Esta condición de flujo permanente en la clase política causa un fuer-
te desorden al interior de los propios partidos, que se ven sometidos a 
frecuentes conflictos internos en las luchas por las candidaturas, y que 

20  La última reforma electoral (2014) permite ya la reelección a partir de 2016, en algunas elec-
ciones locales, y de 2018, en federales, de diputados, senadores y alcaldes, lo cual cambiará 
sustantivamente las formas de poder al interior de los partidos.
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sufren la intromisión de los poderes fácticos21 en la definición de las mis-
mas, todo lo cual reblandece cualquier control, si lo hubiera, de orden 
ideológico y programático sobre el perfil de los candidatos. Además, las 
elecciones permanentes conducen a necesidades ingentes de financia-
miento para las campañas que el sistema público vigente no alcanza a cu-
brir y que obli  ga a los partidos a buscar financiamiento privado que viene 
cargado de compromisos e implica prácticas ilegales, y que conduce tam-
bién a que los gobiernos estatales y el federal trasladen de manera igual-
mente ilegal amplios montos de financiamiento a las campañas.22 La 
transición ha dado lugar así a la formación de un régimen “electoral auto-
ritario”, no controlado por un solo partido, sino por un sistema cerrado 
de seis partidos, que comparten el interés común de controlar el acceso a 
la competencia electoral y se reparten los cargos según la correlación de 
fuerzas y sus intereses inmediatos.

La debilidad organizacional, programática y de liderazgo de los parti-
dos que impulsaron la transición ha impedido que estos desarrollen pro-
yectos de reconstrucción de la relación entre la sociedad y el Estado. Por 
el contrario, el prd y el pan simple y sencillamente copiaron las tecnolo-
gías y las prácticas del viejo partido oficial y renunciaron a reformar los 
fundamentos prácticos y consuetudinarios del régimen autoritario. Des-
pués, la propia dinámica de la rutinización de la competencia electoral 
condujo al cierre de los horizontes de cambio. Si aunamos a esto el des-
gaste que a nivel global ha sufrido la democracia electoral, entenderemos 
el bajo prestigio y escasa legitimidad del sistema de partidos en México. 
Retomando y ampliando la intuición de Katz y Mair (2004), podemos 
decir que en México se instauró un sistema cartelizado de partidos. 

En ese contexto, el presidente y los gobernadores siguieron nombran-
do a los procuradores de justicia y a los magistrados con los mismos cri-
terios antes mencionados, con la diferencia de que las constituciones, la 

21  En México se denomina así a los dueños de la televisión, a los grandes sindicatos corpora-
tivos, a poderosos grupos regionales y nacionales de interés, a los caciques regionales so-
brevivientes, a los narcotraficantes y a los mega empresarios que se niegan a someterse a la 
supervisión del Estado.

22  Las consecuencias de este orden son dramáticas. La competencia electoral no construye regí-
menes verdaderamente democráticos ni Estado de derecho. Para una caracterización de esta 
clase de regímenes, ver Schedler, 2016.



276

las instituciones, obstáculos a las reformas de seguridad y las resistencias civiles 

federal y las de los estados fueron reformadas para imponer la sanción 
legislativa de dichas designaciones. Esta disposición implicó una nego-
ciación con los demás partidos políticos, de tal forma que los cargos judi-
ciales se convirtieron en una mercancía más del intercambio de posicio-
nes entre los partidos, al igual que otros muchos cargos creados a lo largo 
de la transición en los nuevos organismos autónomos e incluso en algu-
nas empresas paraestatales (Olvera, 2010).

La continuidad de este modelo de dependencia política del sistema 
de justicia respecto al ejecutivo reprodujo la bajísima institucionalidad, la 
notable incapacidad operativa derivada de la precariedad de presupues-
tos, medios técnicos, personal y moral en el trabajo, tanto en las procura-
durías de justicia como en el poder judicial y, por supuesto, en las poli-
cías. Bajos salarios, carencia de instalaciones propias, escasez de personal, 
precaria presencia en el territorio, ausencia de los medios técnicos ele-
mentales y absoluta falta de profesionalización siguen caracterizando al 
sistema de justicia.23

En síntesis, la transición no cambió el estatuto de la justicia en el or-
den político.

El federalismo y el autoritarismo subnacional

La descripción cualitativa hasta aquí presentada debe completarse con 
un análisis de los efectos que el peculiar federalismo mexicano tiene so-
bre el sistema de justicia. Como ya se dijo antes, en el régimen autoritario 
histórico, el centralismo del poder presidencial implicaba la subordina-
ción de los gobernadores y alcaldes al ejecutivo nacional. Pero esto no 
implicaba que las autoridades locales no tuvieran algún grado de autono-
mía de gestión en ciertas áreas de su competencia, especialmente en ma-
teria de justicia. Históricamente, la mayoría de los casos en materia penal 
han sido de carácter local, es decir, caen bajo la responsabilidad de las 
policías locales y estatales, de las procuradurías de justicia estatales y los 
juzgados locales. Entre 90 y 92% de los delitos son de jurisdicción local, 

23 Sobre este punto, ver el contundente Informe sobre la Impunidad de la udla, 2016.
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así como la casi totalidad de los asuntos civiles y mercantiles (Zepeda, 
2004). La justicia laboral también tiene un fuerte componente local, con 
la excepción de los contratos-ley que abarcan a los grandes sindicatos de 
industria, a los sindicatos de trabajadores del gobierno federal y de la in-
dustria paraestatal, que siempre quedaron en manos de las autoridades 
federales del trabajo (Middlebrook, 1995). Por tanto, los contratos de 
protección, el registro de sindicatos ficticios y mucho de la corrupción 
cotidiana en el mundo del trabajo era también parte de los espacios de 
control político y de extracción de renta de las autoridades estatales. En 
cambio, la justicia agraria estuvo siempre integrada a una jurisdicción es-
pecial de carácter federal, que alcanzó su plena institucionalización ape-
nas en 1992, luego de la creación de la Procuraduría Agraria. Sacar la 
conflictividad agraria del ámbito local fue un mecanismo que permitió 
disminuir el poder de los gobernadores.

Es así que, en el viejo régimen, el sistema de justicia era uno de los 
pocos ámbitos del poder realmente federalizados, pues los gobiernos es-
tatales tenían amplio control sobre las procuradurías estatales y los tribu-
nales superiores de justicia y los gobiernos municipales, sobre las policías 
locales. Para garantizar una última instancia de control federal, se inven-
tó el concepto de atracción de casos por parte de la Procuraduría General 
de la República, en eventos con alta significación política o importancia 
estratégica.

El sistema federal fue históricamente, en el viejo régimen, una careta 
que ocultaba el centralismo realmente existente. Los presidentes de la re-
pública tenían la potestad, in extremis, de expulsar del cargo a gober-
nadores problemáticos o desleales. El Presidente Salinas, por ejemplo, 
destituyó a cinco gobernadores, cosa imposible hoy día. Sin embargo, en-
tonces y ahora, los gobernadores tenían herramientas para manejar su 
cuota de poder hacia afuera: alianzas con secretarios de estado, manejo 
de la bancada de su estado en las cámaras, alianzas con sindicatos corpo-
rativos. Hacia adentro, la clave era marcar límites, establecer barreras 
(Gibson, 2013) a la influencia del poder nacional. Ello se lograba vía el 
control de medios de comunicación locales, la eficacia de la gestión de 
conflictos locales y su contención dentro de los límites estatales —para lo 
cual el control del aparato de justicia era clave—, y una adecuada relación 
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con el poder presidencial.
Precisamente porque el control de la policía, la procuraduría y los 

juzgados estatales eran clave para el poder de los gobernadores, esta fue 
un área muy protegida de la intervención federal.

Es por ello que no puede entenderse el fracaso de la reforma penal sin 
explicar el papel central de los gobiernos estatales en la administración e 
impartición de justicia. En efecto, como he señalado en otros textos (Ol-
vera, 2015), la transición a la democracia consistió fundamentalmente en 
el debilitamiento del poder centralizado en la presidencia de la República 
y su consiguiente fragmentación. El poder fue apropiado por los gober-
nadores, especialmente por los priistas, quienes (librados de la tutela pre-
sidencial) tomaron el liderazgo de una estrategia de restauración que 
par tiría desde los estados hacia el gobierno nacional.

El primer intento resultó fallido, pero ya reveló los alcances de la es-
trategia. El exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo Pintado (1994-
2000), logró hacerse del control del pri en lucha contra el poder corpora-
tivo de la lideresa del snte (Elba Esther Gordillo), gracias a una alianza 
con los gobernadores de Oaxaca, José Murat (1998-2004) y Ulises Ruiz 
(2004-2006); de Veracruz, Fidel Herrera (2004-2010); del Estado de Méxi-
co, Ar turo Montiel (1999-2005); de Tamaulipas, Tomás Yarrington (1999-
2004) y Eugenio Hernández (2005-2010) (ambos bajo proceso), y otras fi-
guras más de la vasta galería de gobernadores corruptos del siglo xxi, 
lanzando su fallida campaña presidencial en 2006. Los elementos que ha-
brían de ser exitosos seis años después, a saber: un gigantesco financia-
miento a la cam paña desde los gobiernos estatales, pactos con poderes 
fácticos de todo tipo (incluido el crimen organizado), uso de todas las 
trampas clásicas del pri (compra de votos, acarreo de votantes), no fueron 
suficientes ante el ascenso de López Obrador como candidato opositor.

El empoderamiento de los gobernadores significó que el grado de 
cum plimiento con pactos o proyectos nacionales se calculó en función 
de los rendimientos políticos que esto podría significarles, tanto en lo in-
dividual como en su estrategia partidaria. La lucha dentro del Conferencia 
Nacional de Gobernadores, para definir un nuevo Pacto Federal durante 
el gobierno de Fox, concluyó básicamente en una continuidad de los pro-
cesos de descentralización iniciados desde la década de los noventas, lo 
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cual permitió a los gobernadores hacerse de una proporción cada vez 
mayor del gasto del sector público. Pero, al igual que había sucedido en el 
régimen autoritario histórico, los gobernadores no consideraron una 
prioridad el fortalecimiento en los sistemas de justicia locales.

Esto era perfectamente lógico puesto que un sistema de justicia eficaz 
requiere de autonomía política, operativa y presupuestal para poder cum-
plir con las funciones que constitucionalmente tiene asignadas. Dicha 
autonomía era y es antitética con las necesidades de discrecionalidad en 
el ejercicio del poder que requiere cualquier régimen no democrático, 
que funciona en abierta contradicción con el Estado de derecho.

En suma, los gobernadores no tenían ningún incentivo para cons-
truir en sus estados instancias de control o rendición de cuentas que pu-
diera vigilar sus actos. Por el contrario, virtualmente todos ellos controla-
ron por las buenas o por las malas a sus respectivos congresos locales, 
anulando así la autonomía del poder legislativo (Olvera, 2017), y conti-
nuaron con las prácticas de control directo del sistema de justicia, repro-
duciendo así las prácticas informales e ilegales del régimen autoritario 
histórico. La única diferencia —de extraordinaria importancia— fue la 
existencia de elecciones competitivas, mas esto no implicaba la construc-
ción de un Estado de derecho, excepto en el ámbito parcial de la organi-
zación de las elecciones. En pocas palabras se reconstruyó a nivel de los 
estados el régimen autoritario histórico, con un cierto margen de toleran-
cia política y con elecciones que si bien eran competitivas, estaban cada 
vez menos limitadas por las normas; principios e instituciones electorales 
que habían posibilitado la transición (Olvera, 2015).

Dado que la restauración priista tuvo como base el control discre-
cional de los recursos públicos de los estados y que ello exigía que los 
poderes legislativo y judicial no cumplieran con sus papeles de control 
del ejecutivo, es natural que ninguna reforma democrática fuera realmen-
te apoyada por los gobernadores. Se desplegó desde el año 2000 una es-
trategia de negociación con los débiles gobiernos federales panistas que, 
asustados ante el crecimiento de López Obrador, terminaron aliándose 
con los priistas para acotar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 
ulterior candidato presidencial. Esta sobredeterminación política (la con-
sideración de López Obrador como peor enemigo del pan que el propio 
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pri) condujo a los ya de por sí precarios gobiernos panistas a limitar sus 
iniciativas democratizadoras a una especie de ficción jurídica. Se avanzó 
en algunas áreas (Ley de Transparencia y Acceso a la Información, crea-
ción del ifai, homologación nacional de leyes electorales y de transpa-
rencia, acuerdo nacional para la reforma penal), e incluso muchos esta-
dos emitieron leyes de participación ciudadana (que nunca hubo a nivel 
federal) (Olvera, 2009, 2010). Pero, en casi todos los casos, la adopción 
estatal de las leyes resultó en una mera simulación jurídica, pues a través 
de los nombramientos amañados de sus titulares, las nuevas instituciones 
nacieron controladas por los ejecutivos estatales (Olvera, 2010). La estra-
tegia de restauración requería boicotear cualquier intento de construir 
algo parecido a un Estado de derecho. 

La transición permitió el establecimiento de un verdadero régimen 
federal desde el punto de vista de la autonomía ganada por los goberna-
dores, y en menor escala, los presidentes municipales, y planteó un esce-
nario de convivencia conflictiva entre un gobierno nacional más o menos 
democrático y acotado por los otros poderes, y una serie de gobiernos 
subnacionales básicamente autoritarios. Los gobernadores pusieron en 
práctica una política de control territorial del poder, con base en la cual 
construyeron barreras a la intervención del gobierno federal en sus esta-
dos. La estrategia fue múltiple, pero se basó en principios simples ya ana-
lizados por Gibson (2013): la parroquialización del poder, la nacionaliza-
ción de la influencia y la monopolización del vínculo nacional-subnacional.

El control político local se garantizó resolviendo todos los conflictos 
de los estados dentro de los mismos, sin abrir espacios a la intervención 
federal. Por ejemplo, los conflictos con la disidencia del sindicato magiste-
rial fueron atendidos por los gobernadores, generalmente a un costo ma-
yúsculo, insostenible a largo plazo. En general se siguió el dictum priis ta 
de que “en política lo que se compra con dinero sale barato”.24 La parro-
quialización del poder consistió en una combinación de represión y nego-
ciación que implicó abrir un mercado de movilizaciones, sobre todo en 
los estados del centro y del sur, que se resolvían casi siempre con dinero, 
en forma de prestaciones sindicales, “proyectos productivos”, fondos espe-

24 Frase favorita, pero no original, de Fidel Herrera, gobernador de Veracruz (Olvera, 2017)
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ciales, promesas de obras y favores a los líderes. He llamado a esta forma 
de política local particularismo generalizado (Olvera, 2012a), sistema ade-
cuado a una sociedad fragmentada e informal y a un gobierno sin leyes ni 
instituciones operativas. El costo de esta política es altísimo, como lo de-
muestra el endeudamiento enorme de la mayoría de los gobiernos estata-
les, alimentado también por la corrupción sistémica que este modelo de 
gobernanza favorece.

Parte de esta política de control político fue controlar a los medios 
locales, a través de los pagos de publicidad política (Del Palacio, 2015), y 
a los presidentes municipales a través del manejo de presupuestos.

Al mismo tiempo, los gobernadores usaron el poder de las bancadas 
de sus estados en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado, para in-
fluir en la política nacional. Los gobernadores de los estados más pobla-
dos y por tanto con más diputados lograron ventajas para sus entidades, 
solos o en alianzas con otros. Muchos pagaron espacio en los medios na-
cionales para promocionarse o tener buena cobertura de sus columnistas 
políticos. Y los gobernadores de los estados más ricos ganaron influencia 
nacional financiando las campañas de los candidatos priistas a goberna-
dores, diputados y hasta a alcaldes en otros estados, ejemplarmente el go-
bernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto (2005-2011).

La debilidad del gobierno federal, la fuerza de los gobiernos estatales 
y el control relativo de los gobernadores sobre el poder legislativo federal 
les permitió a estos bloquear los tímidos intentos de control sobre ellos 
que los presidentes Fox y Calderón avanzaron. Esta capacidad fue incre-
mentada por dos factores contextuales: la amenaza electoral de López 
Obrador en 2006 y su ulterior resistencia (Olvera, 2007), que obligó a a 
Calderón a postrarse ante el pri para poder tomar posesión y gobernar, y 
la infausta “guerra contra las drogas” del propio Calderón, que requirió 
apoyo de los gobernadores, por lo menos declarativo y legal; un soporte 
que vendieron muy caro.

Esta combinación de gobierno democrático federal débil, con gobier-
nos estatales básicamente autoritarios y fuertes, caracterizó el período de 
la transición entre el año 2000 y 2012, acentuándose el poder autoritario 
local a partir de 2010 y hasta la fecha. Desde la llegada de Peña Nieto a la 
presidencia (2012), culminando exitosamente la estrategia de restaura-
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ción de los gobernadores priistas (Olvera, 2015), los propios gobernado-
res aumentaron su cuota de poder a pesar de la fallida política de recen-
tralización y recreación tardía del viejo presidencialismo intentada por 
Peña. Los gobernadores priistas gozaron de autonomía plena y llevaron 
el autoritarismo local, la desinstitucionalización de los gobiernos estata-
les, la corrupción sistémica y el vaciamiento de las instituciones de con-
trol democrático a niveles extremos, a grado tal que las escasas defensas 
que los gobiernos locales tenían contra el crimen organizado y de otros 
poderes fácticos fueron colapsando (Olvera, 2017). 

La crisis interna de este modelo de dominación subnacional llegó tan 
rápido como fue impuesto. Las elecciones de gobernadores de 2016 mar-
can el fin de una época, ya que el pri perdió en estados estratégicos de 
manera inesperada. La lógica del autoritarismo electoral competitivo 
(Schedler, 2016) es ganar elecciones, pues sólo así logra perpetuarse. Has-
ta 2015, el modelo había sido exitoso, pues el pri y aliados lograron ganar 
un tímida mayoría en la Cámara de Diputados Federal y mantenían la 
mayoría de los gobiernos estatales. Pero en 2016, los ciudadanos le cobra-
ron el desastre al pri al derrotarlo en cuatro estados donde nunca había 
perdido, incluyendo el estratégico Veracruz, y emergieron todos los de-
sastres causados por el autoritarismo personal de los gobernadores más 
corruptos de la historia (Olvera, 2017). 

Es en este contexto político que la reforma penal debe ser colocada.

La reforma penal fracasada

El acuerdo nacional que condujo a un pacto entre los gobiernos federal y 
estatales, en 2008, para implementar una reforma penal fue de hecho una 
especie de imposición del gobierno federal panista sobre los estatales, y el 
resultado de años de fuertes presiones, tanto internas como internacio-
nales, sobre México para reformar su premoderno sistema de justicia pe-
nal.25 El contexto de la primera fase de la guerra contra las drogas hacía 

25 En marzo de 2004, el presidente Fox envió al Senado de la República la iniciativa de Reforma 
Estructural al Sistema de Justicia Penal Mexicano. Desde meses antes, un amplio debate se 
había iniciado sobre la urgencia de esta reforma en el marco de la democratización del país.
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aún más lógico y urgente llevar a cabo la reforma, pues había un consen-
so nacional de que el sistema de justicia no funcionaba y estaba colapsa-
do. Se trataba teóricamente de crear el cimiento de un sistema de justicia 
operativo y garantista, lo cual era desde luego ilusorio en ausencia de un 
cambio de régimen político. Como se ha demostrado antes, la viabilidad 
misma del proyecto de restauración priista requería la continuidad de la 
subordinación política del sistema de justicia a los mandatos del ejecuti-
vo, en ese momento, a nivel estatal. Peor aún el acuerdo de implementar 
la reforma penal coincidió en el tiempo con la explosión del poder de los 
carteles delincuenciales y la malhadada guerra contra las drogas del pre-
sidente Calderón, que condujo a una espiral de violencia inusitada en 
casi todo el país.

La reforma penal tenía pocos impulsores internos, entre otros, un 
grupo de asesores cercanos a los presidentes Fox y Calderón, un pequeño 
círculo de profesores e investigadores reformadores, localizados princi-
palmente en el inacipe, la unam y el cide, y diversos actores de la socie-
dad civil, ante todo organizaciones defensoras de derechos humanos y 
algunos grupos gremiales de abogados. Desde afuera, al igual que había 
sucedido antes en otros países de América Latina, impulsaban la reforma 
diversas agencias de cooperación internacional, como usaid, el pnud y el 
bid y, en menor escala, la cooperación alemana (Pásara, 2014). Puede de-
cirse que desde el ámbito gubernamental no había mucho apoyo, con la 
excepción de la Suprema Corte, que produjo un informe devastador so-
bre los problemas de la justicia penal en México (scjn, 2006). Pero en las 
filas de la profesión jurídica eran inmensa mayoría quienes se oponían a 
la reforma, mientras que las escuelas de derecho del país guardaron una 
notable distancia del proceso. Esas eran malas señales, pues como Epp 
(2013) ha señalado, sin una estructura de soporte formada por redes civi-
les y de profesionales del derecho, ninguna reforma judicial puede pros-
perar, ya que se requieren actores comprometidos con la misma para po-
derla impulsar, activar y consolidar en el tiempo.26 

Los diseñadores de la reforma propusieron una estrategia de incenti-
vos y transferencias de recursos a los estados para motivar a los goberna-

26 Tal fue el caso en otros países también, como señala Pásara, 2015.
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dores a sumarse al proyecto. Es casi por demás decir que los gobernado-
res aceptaron la reforma porque había recursos de por medio, así como 
una presión política formidable, pero hicieron todo lo posible por admi-
nistrar el ritmo de su implementación y por crear mecanismos de simu-
lación suficientes para pasar las pruebas de avance de la implementación, 
sin cambiar en lo sustancial la operación tradicional del sistema de justi-
cia penal.

Diversos analistas han señalado que la reforma penal fue además mal 
concebida en términos de ritmos y procesos, puesto que se concentró en 
su primera etapa en el poder judicial a través de la creación de infraes-
tructura para un sistema adversarial y oral (cidac, 2013), olvidando que 
los juicios orales serían, en el nuevo sistema, el caso excepcional, pues lo 
que se buscaba con la reforma era disminuir el abuso de la prisión preven-
tiva en casos de delitos menores, ofrecer vías alternativas de resolución 
de conflictos para evitar la sobrecarga en el poder judicial, y garantizar el 
debido proceso a través de la realización de investigaciones profesionales, 
con protocolos estrictos y bajo control judicial.

Por tanto, un aspecto central de la reforma debía ser crear policías 
profesionales y procuradurías de justicia funcionales y autónomas, pues 
sin estas instituciones no podían procesarse los casos que se llevaran ante 
un poder judicial modernizado. Pero esto era precisamente lo que no 
querían la mayoría de los gobernadores y lo que estaba casi ausente en el 
arranque de la reforma.

Los primeros años de implementación se dedicaron a crear el marco 
jurídico y la infraestructura necesaria para la justicia oral (setec, 2012), 
sin reparar en que era más urgente reformar las policías y las procuradu-
rías, las instancias que los gobernadores siempre habían controlado, y 
cuya subordinación no querían perder bajo ninguna circunstancia.

Con diferentes ritmos y modalidades, la reforma penal fue imple-
mentada, de manera precaria o directamente falaz, en todos los estados 
de la República, en cada uno de los cuales hay algún avance sectorial o 
parcial (Zepeda, 2014), pero también una gran cantidad de pendientes 
no resueltos y muchas simulaciones descaradas, que explican la razón de 
que la información necesaria para evaluar la implementación de la refor-
ma sea hasta la fecha parcial, de pésima calidad y de difícil comparabili-
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dad entre estados (cidac, 2016).
El fracaso debe leerse en términos de que el sistema de justicia opera 

en la mayor parte del país, a un año de la declaratoria oficial de termina-
ción de la implementación de la reforma, básicamente de la misma forma 
que en el pasado, a pesar de haberse dotado de una nueva base legal y de 
una institucionalidad reformada.27 Se trata de una reforma fingida, simu-
lada y boicoteada, desde adentro, por los propios operadores del sistema 
y por la mayoría de los gobernadores.

La reforma de la justicia penal, tal como fue implementada, equivalió 
a poner la Iglesia en manos de Lutero. Los procuradores, los jueces y los 
abogados beneficiarios del viejo sistema se convirtieron de pronto en los 
encargados de reformarlo. No hubo una preparación previa de nuevo 
personal, de tal forma que los operadores del sistema se capacitaron en el 
proceso mismo de su implementación. Si bien la reforma proyectó rit-
mos y plazos y creó una instancia nacional de coordinación y seguimien-
to, los cierto es que los gobiernos estatales tuvieron amplia discrecionali-
dad para nombrar a los responsables locales de la implementación y 
marcar su ritmo, de tal forma que el país se convirtió en un verdadero 
archipiélago de experiencias. Por ello, en algunos estados, algunas cosas 
se hicieron bien, mientras en la mayoría ninguno de los procesos fue co-
rrectamente implementado (Zepeda, 2014).

Bajo esas condiciones, caracterizadas por una carencia de mecanis-
mos efectivos de control y seguimiento, era lógico que se produjera un 
gigantesco desperdicio de recursos y una gran simulación en materia de 
capacitación, construcción de infraestructura y equipamiento. En una in-
vestigación en proceso, en Veracruz, hemos detectado una pésima cali-
dad de la capacitación,28 información falsa o inexistente, reporte de obras 

27  La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (envipe) 
calcula que la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en 
averiguación previa, fue 92.8% a nivel nacional durante 2014. Se estima que del total de de-
litos cometidos en ese año hubo denuncia en el 10.7%, pero solo el 7.2% generó el inicio de 
una averiguación previa o carpeta de investigación. Lo anterior se traduce en que, del total de 
delitos que sí fueron denunciados, el 67.5% derivó en un proceso penal (cidac, 2016).

28  “En los reportes previos realizados por cidac, se ha hecho referencia a la dificultad que im-
plica dar seguimiento de forma local a los resultados de los procesos de capacitación. Esto se 
debe, principalmente, a la insuficiencia de información sobre el tema y a su falta de sistema-
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irreal, y, ante todo, una casi inconcebible ignorancia en los operadores 
jurídicos en materia del nuevo sistema de justicia penal (Andrade, 2014).

Según registran los diversos estudios realizados sobre la reforma pe-
nal, en los primeros años se privilegió, como era lógico, el desarrollo de 
los fundamentos legales y organizacionales de la reforma. Incluso en 
este aspecto fue muy desigual la experiencia nacional. En los estados 
que acogieron con algún entusiasmo la reforma, se privilegió la cons-
trucción de infraestructura para juicios orales, descuidando el fortaleci-
miento institucional de las procuradurías de justicia, y se dejó de lado la 
profesionalización de las policías locales. Si bien el problema de las poli-
cías fue ampliamente discutido a escala nacional y había un consenso en 
la necesidad de su reforma ante los retos que planteaba el crimen orga-
nizado y las necesidades derivadas de la propia reforma, lo cierto es que 
las inversiones en los estados se dirigieron al armamento y al equipo de 
las policías, y no a su profesionalización. Al no haber una política nacio-
nal en materia de desarrollo policial, cada estado desarrolló políticas 
propias que en general ignoraban las centralidad de la profesionaliza-
ción y privilegiaban, por razones obvias, la compra de equipo. En gene-
ral, las procuradurías no fueron reformadas, aunque en algunos estados 
se crearon fiscalías formalmente autónomas y se ensayaron distintos es-
quemas institucionales que no resolvieron el problema central de la de-
pendencia política de los titulares respecto de los gobernadores (cidac, 
2016, Andrade, 2014).

La lógica de la reforma penal era tecnocrática. Se señalaron los pasos 
jurídicos e institucionales necesarios sin consideración, por las condicio-
nes políticas indispensables que suponía el éxito de la reforma, ante todo 
el compromiso de los gobiernos locales con la construcción de los ci-
mientos de un sistema de justicia operativo y autónomo.

tización. Si bien los datos nacionales proporcionados por setec dan cierta claridad sobre el 
panorama, al revisar los números por entidad federativa surgen, de forma inevitable, serios 
cuestionamientos sobre el número real de personas capacitadas. En los anexos del presente 
reporte, se presentan algunos de los datos proporcionados por las autoridades locales, en 
relación con el número de operadores locales capacitados. Como se desprende de la informa-
ción presentada, a pesar de que la solicitud se realizó a todas las entidades y a cada institución 
estatal, las respuestas fueron escasas y, aún en los casos en que se proporcionó información, 
ésta fue inconsistente e incompleta.” cidac, 2016, p. 61.
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En la práctica, los gobernadores ensayaron distintas combinaciones 
de reformas que atendían más temprano que tarde las exigencias del pac-
to nacional, pero cada uno privilegiaba algún aspecto específico de su 
interés, siempre y cuando no perdieran el control político de las institu-
ciones de justicia.

Al mismo tiempo que este proceso de desarrollo legal e institucional 
tenía lugar, el crimen organizado alcanzaba un poder nunca antes visto, y 
ponía en jaque, las instituciones del estado en diversas partes del país. 
Pronto quedó en claro que ninguna reforma, desde arriba, sería capaz de 
modificar las lógicas profundas del poder local. La alianza de varios go-
bernadores con el crimen organizado, destacadamente en Tamaulipas, 
Coahuila y Veracruz, tenía como objetivo garantizar el financiamiento 
para una exitosa competencia electoral, así como acumular fondos para 
futuras competencias que garantizarán el control político local en el largo 
plazo (Olvera, Zavaleta y Andrade, 2013). 

La reforma penal se llevaba cabo en el mismo momento en que sus 
pilares morales y políticos estaban siendo destruidos en al menos la mi-
tad de los estados del país. El colapso de la institucionalidad guberna-
mental derivada de los excesos del autoritarismo subnacional fue un 
campo fértil para el desarrollo del crimen organizado y un contexto to-
talmente inapropiado para la implementación de la reforma penal. Con 
cinco exgobernadores tras las rejas o procesados y varios más evadidos 
de la justicia, es claro que en la política subnacional la corrupción produ-
jo un masivo proceso de desinstitucionalización del aparato estatal, espe-
cialmente de las policías y de la procuradurías, condición contradictoria 
con la reforma.29

Ciertamente, las reformas de gran envergadura tardan muchos años 
en traducirse en frutos palpables. La suerte de las reformas penales en 
América Latina lo demuestra (Pásara, 2014). Pero lo relevante en el caso 
de México, a casi 10 años de acordada nacionalmente implementación de 
la reforma penal, es la precariedad del proceso, el grado de su simulación, 
no sólo en los niveles locales de gobierno, sino también en el nivel fede-
ral. La propia Procuraduría General de la República, en breve pero con-

29 Para un balance, ver Loza y Méndez, 2016.
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tundente balance, ha reconocido la virtual inexistencia de cambios sus-
tantivos y el incumplimiento de las bases de la reforma en casi todos los 
ámbitos. Apenas en marzo de 2014, el Congreso de la Unión aprobó un 
Código Nacional de Procedimientos Penales, poniendo fin a la caótica 
existencia de 32 códigos, uno por estado, a pesar de que el modelo de jus-
ticia penal estaba ya formalmente homologado a nivel nacional. La per-
sistencia de códigos separados demostraba que la procuración de justicia 
seguía normada por el viejo sistema en la práctica cotidiana. Ahora bien, 
a tres años de aprobado el Código Nacional, no se ha concluido el proce-
so de homologación, y lo más relevante, el propio gobierno federal no ha 
adecuado sus instituciones (centralmente la pgr) al nuevo código, ni en 
términos de capacitación de personal ni en adecuación de instituciones 
(pgr, 2017). Es por ello que en 2017 tenemos un nuevo ciclo de consul-
tas, ahora para reformar la procuración de justicia. Diez años después de 
iniciada la reforma penal, la clase política llegará a acuerdos para refor-
mar la administración de justicia, que era por donde deberíamos haber 
empezado.

Conclusiones

Intentar una reforma de la justicia sin resolver el problema general de la 
creación de un Estado mínimamente apegado a la ley, con algún grado de 
autocontrol, es decir, dotado de instituciones previsibles y legibles, cons-
tituyó un despropósito. El Estado mexicano carece a la fecha de un verda-
dero servicio civil de carrera y de políticas públicas de largo plazo efica-
ces y bien instrumentadas, y en cambio padece la constante rotación de 
cuadros de mando político y administrativo, la ausencia de mecanismos 
operativos de rendición de cuentas y la falta de continuidad de políticas 
públicas, lo que imposibilita el funcionamiento normal de todas las insti-
tuciones y no sólo del sistema de justicia. Más aún, las áreas aparente-
mente más institucionalizadas, como la salud y la educación, son es pacios 
de políticas públicas controlados por los poderes fácticos de los sindica-
tos corporativos y por los acuerdos subrepticios entre funcionarios y pro-
veedores. Todo el orden estatal se finca en un principio de colonización 
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por parte de intereses privados de las instituciones estatales, en cuya cús-
pide se coloca la clase política, cuyo interés es la reproducción colectiva 
del grupo, lo cual implica, en un sistema autoritario electoral, el control 
de la incertidumbre de los resultados electorales. Para ello, la lógica de la 
corrupción sistémica y de la extracción de renta se orienta a garantizar el 
financiamiento de las campañas electorales, de la compra de votos y la 
movilización de los cuerpos el día de la votación. Mientras esta lógica se 
imponga, el sistema político en su conjunto constituye la primera barrera 
en contra de cualquier reforma que disminuya su impunidad, especial-
mente la de la justicia.

Ya la experiencia de las reformas penales en otros países de América 
Latina ha demostrado que éstas sólo tienen éxito en plazos muy largos y 
siempre y cuando sean de naturaleza holística, es decir, que abarquen 
todo el sistema en su conjunto y no solamente alguna de sus partes. En el 
caso de México, la reforma se centró equivocadamente en preparar los 
juicios orales, es decir, en los jueces y en los juzgados, sin consideración 
adecuada de la reforma policiaca y de la administración de justicia. Igual-
mente fue dejado de lado el tema de los mecanismos alternativos de justi-
cia, el fortalecimiento de las instituciones de defensoría pública, la insti-
tucionalización de medidas cautelares adecuadas al nuevo sistema y, en el 
final de la cadena, un verdadero control de sentencias y una reforma del 
sistema penitenciario.

Es por ello lógico que a un año de formalizado a nivel nacional el 
arranque del nuevo sistema de justicia penal, en realidad lo que emerge 
es un gigantesco ejercicio de simulación en el que no funciona bien nin-
guna de las partes. Los policías siguen sin capacitarse ni profesionalizar-
se, las procuradurías de justicia siguen en la precariedad presupuestal, 
la boral e institucional; el poder judicial no rompe con sus inercias de 
captura política y gremial, y el sistema penitenciario sigue bajo el control 
de los criminales a través del llamado autogobierno. 

Puede decirse en descargo de la reforma penal que ésta se implantó 
en una primera fase en un momento particularmente infeliz. Por una 
parte, la brutal escalada de violencia criminal abierta por la guerra contra 
las drogas agudizó los problemas ya existentes en toda la cadena del siste-
ma de justicia. Por otra, el ansiado fin del viejo régimen no se logró con la 
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alternancia electoral y, por el contrario, surgieron regímenes subnaciona-
les electoral-autoritarios que empeoraron las características del autorita-
rismo histórico en por lo menos la mitad del país.

Es lógico esperar que la reforma penal tome muchos años más para 
ser implementada, y eso siempre y cuando se produzca un cambio de ré-
gimen. No está claro ni cómo ni cuándo semejante proceso se producirá, 
pero lo cierto es que el actual desastre nacional no anticipa soluciones ni 
a corto ni a mediano plazo.

En términos teóricos, este ensayo demuestra que el análisis de las re-
formas institucionales no puede hacerse al interior del campo de política 
pública involucrada, pues ello obvia la interacción de ese campo con el 
conjunto del sistema político. Como se ha demostrado, el estudio del ré-
gimen político arroja luz sobre las limitaciones estructurales de las refor-
mas sectoriales, en este caso, de la justicia penal.

Por otra parte, la existencia de poderes de facto, en regiones del país y 
en sectores de la economía, y la política indican la existencia de una plu-
ralidad jurídica que nunca fue contemplada en la reforma. Las leyes que 
regulan los mercados informales, la economía delincuencial, las prácticas 
de los sindicatos corporativos, el intercambio político, siguen y seguirán 
vigentes mientras esos órdenes de la vida social sean funcionales a los 
intereses del mercado y de la clase política. En otro orden, la vida comu-
nitaria en pueblos y barrios, en comunidades indígenas y en otras comu-
nidades de afinidad o de prácticas, seguirán regidas por sus costumbres y 
leyes informales pero efectivas y seguirán siendo un recurso de resisten-
cia, de sobrevivencia y de búsqueda de alternativas ante un Estado omiso, 
rentista y básicamente opresor. 
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iv. Acceso a la justicia y obstáculos  
para la implementación del sistema penal acusatorio  

en Veracruz

Víctor Manuel Andrade Guevara*

Desde el año 2008, ante el crecimiento constante de la violencia e insegu-
ridad que venía ya azotando a nuestro país, el gobierno mexicano se pro-
puso como una de sus principales metas reformar el sistema procesal, 
con el objetivo de garantizar el acceso a un derecho humano básico como 
es el acceso a la justicia. El descuido que por siglos había tenido el siste-
ma de justicia en México empezó a ser sometido a revisión debido a los 
problemas que enfrentaban numerosas familias, en su condición de vícti-
mas de delitos extremadamente graves, y ante los cuales, las instituciones 
de seguridad mostraban una total ineficacia para prevenirlos o combatir-
los y las instituciones judiciales, para castigar conforme a derecho a los 
responsables. La impunidad que campeaba en México se hacía cada vez 
más visible, mientras buena parte de la población vivía las consecuencias 
de dicha impunidad. Una de las causas que se apuntaban como funda-
mentales, además de la proverbial corrupción y del sometimiento del po-
der judicial al poder ejecutivo, era la prevalencia de un sistema penal de 
tipo inquisitivo, que contribuía al alargamiento de los procesos y entur-
biaba la posibilidad de una justicia pronta y expedita. 

Como se sabe, este sistema inquisitivo que sigue predominando aún, 
se basa sobre todo en un procedimiento escrito, en el que está ausente el 
principio de inmediación, es decir, en el que el juzgador puede emitir una 

*Es doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana, miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores, nivel 1. Sus líneas de investigación son la cultura de la legalidad 
y el acceso a la justicia, así como la esfera pública y la producción del derecho.
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resolución sin conocer y sin escuchar nunca al imputado o a la víctima. 
Se trata de un procedimiento burocrático y excesivamente tardado en el 
que acusados, víctimas y testigos rinden su declaración fundamentalmen-
te ante el agente del ministerio público, quien además es el único que 
pue de ejercer investigación.

En contraparte, el sistema penal acusatorio se apoya, de entrada, en el 
principio de presunción de inocencia, en la publicidad de las audiencias, 
en el principio de adversarialidad que permite al juez escuchar los argu-
mentos de las partes y, sobre todo, se apoya en el principio del llamado 
debido proceso, que implica respetar en todo momento procesal los dere-
chos tanto de los acusados como de las víctimas.

El 18 de junio de 2008, luego de diversas expresiones de exigencia ciu-
dadana, de una serie de encuentros académicos, del análisis comparado 
de experiencias en América Latina y otras latitudes, y de la convergencia 
de múltiples iniciativas —para reformar el sistema penal— que se habían 
dado por parte de los partidos políticos, se publicó la reforma procesal 
penal constitucional para modificar el sistema de justicia, pasando de un 
sistema inquisitivo hacia un sistema acusatorio y predominantemente 
oral. Cabe señalar que algunos estados como Nuevo León y el Estado de 
México habían adelantado ya algunos pasos, reformando la constitución y 
la legislación para instalar también un nuevo sistema de justicia. 

El decreto que reformó los artículos 16 al 21 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, implicaba una serie 
de reformas estructurales que tenían que ver con una nueva legislación 
procesal, con la construcción de infraestructura física, con la armoniza-
ción de la legislación en los estados y, sobre todo, con un amplio progra-
ma de capacitación para formar jueces, agentes del ministerio público, 
defensores públicos, asesores jurídicos, policías de investigación y policía 
preventiva. En suma, significaba reformar el aparato judicial mexicano 
en su totalidad, para volverlo eficiente en su capacidad de brindar acceso 
a la justicia. Era tan complejo ese proceso que en el decreto citado se esta-
bleció una temporalidad que abarcaba ocho años: de junio de 2008 en 
que se publicó la reforma a junio de 2016, fecha límite para terminar de 
implantar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país.

La apuesta por esta reforma significaba, sin duda, una restructura-
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ción significativa del Estado mexicano, al intentar modificar un conjunto 
de apa ratos que durante décadas habían permanecido opacos al escruti-
nio público: los poderes judiciales de los estados, las agencias del mi-
nisterio público, los cuerpos policiacos de todo tipo, las barras y colegios 
de abogados, las escuelas de derecho.

¿Cómo se dio este proceso de implementación? ¿En qué contexto? 
¿Bajo qué ritmos y modalidades? ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? 
En el plano nacional, estas preguntas están aún sin responder, si bien 
existen ya algunos diagnósticos parciales (cidac, 2016; cjf, 2016; pgr, 
2017), mismos que será necesario debatir. Sin duda, los avances y retro-
cesos son desiguales, dependiendo de las condiciones políticas y sociales 
de cada estado en particular, mientras que la valoración general estará 
sin duda sometida a polémica.

Lo que nos interesa en este apartado es revisar algunos elementos de la 
implementación del nuevo sistema penal en Veracruz, e identificar las po-
sibilidades de continuidad de una reforma de tal magnitud, en medio de 
la severa crisis de régimen que vivimos y con la oportunidad que repre-
senta contar con un gobierno de alternancia, por primera vez, en 80 años.

Haremos este acercamiento —es necesario decirlo— desde la pers-
pectiva de la sociología del derecho, es decir, desde una disciplina que 
estudia los factores sociales, económicos y políticos que dan lugar a de-
terminadas formas de ordenamiento jurídico y a la manera en que esas 
estructuras jurídicas afectan el comportamiento de los actores sociales al 
interactuar entre sí y construir órdenes colectivos más o menos estables 
(Santos, 2009) y no desde la ciencia del derecho.

La exploración se apoya en un análisis de la información documental 
disponible, en entrevistas realizadas a jueces, fiscales, agentes del minis-
terio público y abogados litigantes, así como en la realización de grupos 
focales con policías preventivos y en la observación de campo, en algunas 
audiencias de juicio oral.

La implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país: 
Para implementar la reforma y darle seguimiento, se creó el Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, inte-
grado por representantes de los tres poderes, de la academia y por repre-
sentantes de la sociedad civil, designando este consejo una Secretaría 
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Técnica (setec) que sería, en los hechos, el órgano ejecutivo encargado 
de coor dinar las acciones entre las distintas entidades gubernamentales, 
para que saliera adelante la reforma. La titular de dicha Secretaría Técni-
ca sería la dra. en Derecho María de los Ángeles Fromow. 

Hacia diciembre de 2010, la setec emitió un conjunto de Lineamien-
tos para el Seguimiento y Evaluación de la Reforma Penal en México. Di-
chos lineamientos se propusieron: “Crear un sistema de indicadores con 
el objetivo de evaluar de manera integral el proceso de implementación 
de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, la operación del sis-
tema penal acusatorio-adversarial en las 32 entidades federativas y en la 
federación, así como el impacto y la percepción de la ciudadanía a nivel 
nacional” (setec, 2010, p. 3).

Asimismo, se trataba de dar un seguimiento continuo mediante la re-
copilación sistemática de datos sobre indicadores específicos, la cual per-
mitiera orientar la toma de decisiones de los responsables de la imple-
mentación de la reforma penal, con información sobre las dimensiones 
del progreso en la consecución de los objetivos y la utilización de los fon-
dos destinados. Como objetivos específicos, estos lineamientos buscaban 
“de terminar la relevancia y cumplimiento de la eficiencia de la imple-
mentación, su efectividad, impacto y sostenibilidad a nivel local y fede-
ral”, y a su vez “analizar las razones por las cuales los resultados esperados 
no se logran y aplicar medidas u ofrecer recomendaciones y asistencia” 
(setec, 2010, p. 3). Para lograr estos objetivos, se construyeron indicado-
res de seguimiento y evaluación en cuatro niveles, a saber: 

Primer nivel: Desempeño del proceso de implementación de la refor-
ma penal. En este nivel se trataba de identificar si durante el proceso de 
implementación se realizaban las actividades planeadas y los productos 
acordados, utilizando adecuadamente los recursos.

Segundo nivel: Resultados del nuevo sistema penal en operación. En 
este nivel de indicadores se trataba de medir los cambios que el nuevo 
sistema estuviese induciendo en los procedimientos de las distintas insti-
tuciones locales y federales, que intervienen en el sistema de procuración 
e impartición de justicia para verificar si se habían logrado los objetivos y 
resultados esperados.

Tercer nivel: impacto de la reforma penal. El conjunto de indicadores 
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de este nivel trataban de medir el impacto real en los cambios en la cali-
dad de vida de la gente.

Cuarto nivel: Resultados de la operación e interrelación de cada actor 
procesal. Con estos indicadores se trataba de medir los resultados por 
cada actor procesal junto con la percepción de los usuarios en cada una 
de las etapas de los procesos judiciales.

En función de la revisión de experiencias de implementación de la 
reforma en otros países como Colombia y Chile, así como del trabajo de 
planeación estratégica, se definieron siete componentes de evaluación, 
cada uno a su vez, con un conjunto de indicadores, que fueron los si-
guientes:

Componente Político Estratégico. Este componente trataba de iden-
tificar si se establecieron efectivos mecanismos políticos (acuerdos y con-
venios) y órganos de implementación, coordinación, colaboración, pla-
neación, seguimiento y evaluación del proceso de implementación en las 
entidades federativas.

Indicadores: (a) Número de acuerdos firmados por los representantes 
de los poderes públicos, la sociedad civil y la academia de cada entidad 
federativa hasta el año 2014. (b) Número de metas y acciones conjuntas 
de implementación por año, en cada entidad federativa, hasta 2016. (c)
Número de productos o resultados conjuntos alcanzados de los acuerdos, 
a nivel de cada entidad federativa.

Componente Normativo Legal. Este componente fue construido para 
analizar si se realizaron los cambios normativos legales en los ámbitos 
federal y local.

Indicadores: (a) Número de cambios legales mínimos necesarios de 
acuerdo a los principios procesales contemplados a nivel de la reforma 
constitucional, aprobados y vigentes hasta 2014. (b) Número de cambios 
legales que han reforzado los principios procesales, relacionados con la 
re forma constitucional (presunción de inocencia, derecho a la defensa 
adecuada, control judicial de los actos de investigación que afecten dere-
chos fundamentales, publicidad, contradicción e inmediatez de las partes 
y del juez con las pruebas).

Componente Organización y Gestión. Con este componente se pre-
tendía evaluar si se fortalecieron las capacidades técnicas, de organiza-



302

las instituciones, obstáculos a las reformas de seguridad y las resistencias civiles 

ción y gestión de recursos humanos en las instituciones del sistema de 
justicia penal en las entidades federativas.

Indicadores: (a) Número de acciones para el fortalecimiento de las 
capacidades técnicas, de organización, de gestión y de recursos humanos 
en las entidades federativas hasta 2016.

Componente Infraestructura y Equipamiento. En este componente 
se pretendía explorar qué tanto se modificaron y ampliaron los espacios 
físicos adaptados a los principios, gestión y organización, del nuevo pro-
ceso acusatorio en las entidades federativas.

Indicadores: (a) Número de metros cuadrados de espacios físicos 
adaptados a los principios, gestión y organización del nuevo proceso acu-
satorio en las entidades federativas. 

Componente Tecnología de la Información. Este componente se 
cons truyó para revisar en qué medida se habían introducido plataformas 
tecnológicas y de comunicación, así como de sistemas automatizado de 
gestión, integrales y efectivos en las instituciones del sistema de justicia 
penal en las entidades federativas. 

Indicadores: Número de plataformas tecnológicas y de comunica-
ción, así como sistemas automatizados de gestión, integrales y efectivos, 
instalados en las instituciones del sistema de justicia penal a nivel de las 
entidades federativas.

Componente Difusión, Transparencia y Participación Ciudadana. 
Dicho componente trataba de valorar en qué medida aumentaba el cono-
cimiento de la población sobre los avatares del proceso de implementa-
ción y funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal a nivel federal 
y en las entidades federativas.

Indicadores: Número de mecanismos institucionales de acceso a la in-
formación sobre la forma de selección de jueces, agentes del ministerio pú-
blico, defensores públicos, policías preventivas y ministeriales. (b) Número 
de mecanismos institucionales de participación ciudadana. (c) Número de 
mecanismos institucionales implementados para medir la percepción de la 
población.

Componente servicio de carrera y capacitación. Los indicadores de 
este componente trataban de ponderar en qué grado se desarrollaban las 
capacidades, conocimientos y habilidades de los magistrados, jueces, fis-
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cales, defensores, policías y personal de apoyo administrativo, de acuerdo 
a las necesidades de capacitación, perfiles y servicio de carrera.

Indicadores: (a) Número de eventos de capacitación de jueces, magis-
trados, fiscales, defensores y policías. (b) Número de jueces, magistrados, 
fiscales, defensores y policías capacitados.

Con estos lineamientos, el organismo creado para conducir y evaluar 
la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal pretendía medir 
los avances en dicho proceso en todo el país. Veamos ahora cuáles fueron 
las condiciones concretas en que se llevó a cabo en Veracruz, consideran-
do la situación política imperante. 

El sistema de partido hegemónico y la impunidad  
estructural en Veracruz 

Es importante hacer una reflexión sobre el contexto político en el que se 
inició la reforma judicial, ya que este condiciona en gran medida sus po-
sibilidades y alcances. Como se recordará, el gobierno de Felipe Calderón 
era el segundo de una etapa de alternancia que se había inaugurado con 
la llegada de Vicente Fox al poder en el año 2000, luego de una perma-
nencia de más de 70 años del Partido Revolucionario Institucional. A di-
ferencia de la elección presidencial del año 2000, la elección de Calderón 
en 2006 arrastraba un déficit de legitimidad, debido al escaso margen con 
el que superó al entonces candidato del Partido de la Revolución Demo-
crática, Andrés Manuel López Obrador, y a la impugnación legal y a la 
protesta post-electoral que encabezó el candidato derrotado, misma que 
no fue objeto de una respuesta legal consistente por parte del Tribunal 
Federal Electoral, que se negó a que se volviesen a computar todos y cada 
uno de los votos. No obstante, la inclinación de una facción del prd a 
pactar con el ejecutivo, junto con el apoyo del Partido Revolucionario 
Institucional, otorgaron a Felipe Calderón el aval que necesitaba para 
emprender una reforma judicial que implicaba una verdadera transfor-
mación en las estructuras del Estado. Sin embargo, había dos elementos 
que obstaculizaban seriamente la posibilidad de echar a andar dicha re-
forma. Uno era la peculiar situación de que, en buena parte de los esta-
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dos, el Partido Revolucionario Institucional había seguido gobernando 
ininterrumpidamente desde su fundación, generando con ello un sistema 
político que se apoyaba en la reproducción sistémica de la corrupción, 
misma que le servía para mantener sus redes clientelares y ganar las elec-
ciones. En un escenario de esa naturaleza, difícilmente había lugar para 
la existencia de un Poder Judicial y una Procuraduría de Justicia o Fisca-
lía independientes. El otro obstáculo era la ausencia de una reforma del 
Estado que abarcase las instituciones más importantes, entre ellas, el Po-
der Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República y 
las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública. Para decir-
lo con las palabras de Guillermo O’Donnell (1999), México era en el 2008 
un país en el que se había logrado construir una poliarquía, pero en el 
que aún predominaba la inefectividad de la ley. 

Este segundo elemento se vio agravado por la nueva etapa que estaba 
viviendo el crimen organizado, debido a los cambios mundiales en la pro-
ducción y consumo de drogas y armas (Maldonado, 2010; Valdés Cas te-
llanos, 2013; Astorga, 2016). Por otra parte, la decisión de Felipe Calderón 
de enfrentar al crimen organizado, mediante el uso de las armas, multipli-
có los hechos de violencia y contribuyó a incrementar los índices delicti-
vos. La relación entre la delincuencia organizada y los cuerpos policiacos 
modificó su naturaleza, contribuyendo a multiplicar la corrupción en las 
instituciones judiciales y los cuerpos de seguridad.

La implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal mudó total-
mente de escenario con la llegada, nuevamente, al poder del Partido Re-
volucionario Institucional en la Presidencia de la República, en 2012. 
Para Enrique Peña Nieto, que llegó también con una legitimidad muy 
cuestionada no por los resultados sino por el uso evidente de recursos 
públicos y de otros de origen probablemente ilícito en su campaña, las 
prioridades fueron otras: la reforma energética y la reforma educativa. El 
nuevo sistema penal y, en general, las estrategias para combatir la insegu-
ridad, pasaron a segundo plano. La crisis de la justicia y los derechos hu-
manos empezaron a tocar fondo con la desaparición de los 43 estudiantes 
de la Escuela Normal de Ayotzinapa en 2014, ante la cual todas las insti-
tuciones encargadas de la seguridad y la justicia revelaron su incapaci-
dad, su corrupción y su vinculación al crimen organizado, en algunos 
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casos. Por otra parte, la caída de los precios del petróleo y el desmantela-
miento de pemex redujeron la disposición de recursos, de tal manera que 
se pudieron canalizar menos fondos de los previstos para darle continui-
dad a la implementación del nuevo sistema penal. Pero además, la llega-
da de un nuevo ciclo de dominación priista contribuyó a reforzar el auto-
ritarismo y la corrupción en aquellos estados donde nunca se había dado 
una alternancia en el poder. Los gobernadores, los caciques locales y los 
líderes sindicales recobraron su fuerza y empezaron a usar como nunca 
los recursos públicos, para financiar sus campañas y controlar casi en su 
totalidad las instituciones políticas, entre ellas, las encargadas de la segu-
ridad y la justicia. Las autoridades electas de otros partidos, por su parte, 
no dieron muestras de querer modificar esas tendencias, sino que se su-
maron alegremente el nuevo boom de corrupción y enriquecimiento ilí-
cito. En algunos casos, como el de Coahuila, Tamaulipas, Tabasco y So-
nora, la corrupción y la descomposición de las instituciones estatales fue 
abrumadora. Los señalamientos por corrupción, e incluso por vínculos 
con la delincuencia organizada por parte de la clase política, se empeza-
ron a extender. La crisis que ha vivido Michoacán y después Guerrero era 
reflejo de todo un ciclo de dominación perredista, en el que las institu-
ciones estatales se pulverizaron debido a la corrupción y a la complacen-
cia con el crimen organizado.

El Estado de Veracruz era uno donde precisamente se había manteni-
do en el poder, de manera ininterrumpida, el Partido Revolucionario Ins-
titucional. En efecto, de 1934 hasta 1997, en Veracruz tuvo lugar la confor-
mación de un sistema de partido hegemónico, siguiendo a Sartori (2005). 

El sistema de partido hegemónico se caracterizó por la existencia de 
una legislación que, en el nivel constitucional, establecía formalmente un 
régimen democrático en el que los titulares del poder ejecutivo y los órga-
nos parlamentarios eran designados mediante un proceso electoral en el 
que podían participar los diferentes partidos políticos, mientras que en 
realidad lo que existía era la imbricación entre un partido hegemónico y 
las estructuras del Estado. Estas disposiciones generales estaban acotadas 
por la legislación secundaria que no establecía la formación de una insti-
tución autónoma encargada de organizar y sancionar las elecciones, ade-
más de la existencia de un conjunto de instituciones de dominación, que 
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contenían la participación organizada y autónoma de la sociedad civil y la 
libre asociación política, en virtud del predominio de una estructura cor-
porativa y clientelar de carácter vertical, sin descartar el recurso a la vio-
lencia selectiva. Este corporativismo y este mecanismo clientelar operaban 
a partir del condicionamiento del acceso a los bienes y servicios públicos 
que otorgaba el Estado, en función de la lealtad al partido hegemónico. 
Aunque desde 1939 se reconoció al Partido Acción Nacional su derecho a 
participar en elecciones. Este partido nunca estuvo en condiciones de dis-
putar ningún cargo relevante, jugando el papel de oposición leal (Loaeza, 
1999). Otros partidos que se formaron después, como el Partido Auténti-
co de la Revolución Mexicana (parm) o el Partido Popular (pp), transfor-
mado después en Partido Popular Socialista (pps), contribuían solamente 
a legitimar la existencia de un sistema de partidos no competitivo. A cam-
bio les otorgaban a estos partidos algunas concesiones de manera selecti-
va, como ocurrió con la creación de los llamados diputados de partido.

La mayoría de los historiadores y politólogos ubican el inicio de la 
llamada transición democrática en el plano nacional, en el año de 1977, 
cuando se realiza la reforma electoral bajo el gobierno de José López 
Portillo, y cuyo diseño y conducción estuvo a cargo de Jesús Reyes Hero-
les. En Veracruz, esta reforma tuvo su versión local a partir de 1979 
cuando a nivel municipal se crearon las regidurías de representación 
proporcional en algunos ayuntamientos. Sin embargo, el cambio más 
significativo en las reglas del juego tuvo lugar a partir de 1992 cuando se 
creó en Veracruz, por primera vez, un organismo electoral que estaba 
integrado por representantes del gobierno, de los partidos políticos y re-
presentantes ciudadanos. Dicha reforma se profundizó en 1994 al crear-
se la Comisión Estatal Electoral como un organismo autónomo, integrado 
por representantes ciudadanos, con la misma cantidad que los partidos 
políticos con registro que nombraban a sus representantes. Estos cam-
bios, complemen tados con un mecanismo de financiamiento público 
más equitativo para los partidos políticos, significaron un giro relevante 
en el sistema político veracruzano que permitía vislumbrar, para ese 
momento, un posible cambio democrático. 

En 1996 se creó también un Consejo Estatal para la Reforma del Es-
tado, con la participación de los titulares de los poderes, de los partidos 
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políticos y de la sociedad civil que organizó numerosos foros y se tradujo 
en una serie de reformas legislativas, como la independencia del poder 
judicial, que resultó de la réplica que se hiciera en Veracruz de la reforma 
del poder judicial promovida en 1994, durante el mandato de Ernesto 
Zedillo. Los resultados de dichas reformas se reflejaron en las elecciones 
municipales de 1997 donde, por primera vez, el pri perdió 107 ayunta-
mientos, más de la mitad de los 210 que existían en ese entonces. Pode-
mos decir que a partir de ese momento se empezaba a configurar un sis-
tema de partido predominante, en el que si bien los partidos, diferentes al 
que mantenía el poder en la gubernatura estaban excluidos de ganar los 
cargos principales, podían obtener mayores posiciones ganando eleccio-
nes municipales, ampliando su representación en el congreso y aumen-
tando su capacidad de chantaje (Sartori, 2005).

La llegada del gobierno de Miguel Alemán en 1998, lejos de contri-
buir a la profundización de la transición democrática, se tradujo en un 
retroceso. Su equipo de gobierno recicló a una clase política vinculada al 
viejo priismo conservador y autoritario que se puso a la defensiva, pues, 
efectivamente, estuvieron a punto de perder el poder en la elección para 
gobernador. La “Nueva Constitución” promulgada por su gobierno no se 
tradujo en una profundización de las reformas, sino que restauró algunos 
privilegios del gobernador, como el de proponer a los magistrados inte-
grantes del Tribunal Superior de Justicia (tsj). A la postre, esta reforma 
dejaría ver sus implicaciones nocivas en los dos gobiernos siguientes. La 
relativa autonomía que había alcanzado el órgano electoral se perdió y se 
retornó a un esquema de repartición de posiciones entre los partidos, en 
el que, por supuesto, mantenía el control el partido oficial. 

En el ámbito de la impartición de justicia, esta situación se reflejó 
también en la falta de autonomía del Poder Judicial, en la carencia de una 
Fiscalía o Procuraduría independiente, en la corrupción generalizada y 
en la supeditación total de los órganos encargados de procurar e impartir 
justicia a las necesidades de reproducción del sistema clientelar. Las agen-
cias del ministerio público y los juzgados (las magistraturas) se convirtie-
ron en un espacio más de distribución de cargos, para la clase política, o 
en espacios prebendarios en los que se otorgaba una patente de corso 
para que los funcionarios incrementaran su renta cuanto quisieran, al 
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amparo de los indefensos justiciables (Olvera y Rodríguez, 2015; Andra-
de Guevara, 2015). 

El descuido y el abandono de la procuración e impartición de justicia 
se tradujeron en una situación que los expertos han definido como impu-
nidad estructural, acompañada a su vez de una impunidad funcional. De 
acuerdo con la definición elaborada en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas, la impunidad puede entenderse como:

La inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de 
los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa 
o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su incul-
pación, detención y procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, 
condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a 
las víctimas [Citado en Le Clercq Ortega y Rodríguez, 2016, p. 20]. 

La impunidad, a su vez, se compone de dos dimensiones: la dimen-
sión estructural que se caracteriza por la insuficiencia de recursos, de 
personal y de políticas públicas eficaces para garantizar el acceso a la jus-
ticia; y la impunidad funcional, que tiene que ver con la calidad del des-
empeño y con los resultados de los órganos encargados de procurar la 
seguridad y la justicia.

El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (ceij) ha elaborado 
el Índice Global de Impunidad, que permite establecer comparaciones 
entre países a partir de 14 indicadores. Al revisar los datos resultó que 
México ocupó el segundo lugar en impunidad, de un total de 59 países, 
sólo por debajo de Filipinas. A su vez, construyeron para México el índi-
ce de impunidad que les permitió comparar la información de los distin-
tos estados de la república, seleccionando un conjunto de variables e in-
dicadores muy específicos, relacionados con los recursos y el personal 
destinado a garantizar la seguridad y a procurar e impartir justicia, así 
como con los resultados obtenidos por la gestión de cada una de las áreas 
y la calidad del desempeño. Al recabar la información nacional para estos 
indicadores, así como la información específica de cada estado, y luego 
de hacer una comparación entre ellos se pudo establecer un rango de im-
punidad entre cada una de las entidades federativas. Los resultados de 



Indicadores sobre procuración e impartición de justicia en Veracruz 
en comparación con los indicadores nacionales

Indicador Veracruz Media 
nacional

Presuntos delitos por 100 000 habitantes 994.5 1 444.9
Personal en las procuradurías por 100 000 habitantes 38.0 75.7
Presupuesto ejercido por la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia per cápita 130.7 241.0
Agencias del Ministerio Público por 100 000 habitantes 2.9 3.2
Porcentaje de Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos graves 11.5 14.8
Personal del Ministerio Público por 100 000 habitantes 11.2 33.9
Agentes del Ministerio Público por 100 habitantes 3.6 7.6
Agentes del Ministerio Público por 1000 delitos registrados 3.64 5.31
Peritos del Ministerio Público por 1000 delitos registrados 0.68 1.73
Policías Judiciales por 1000 delitos registrados N.D. 7.72
Policías Judiciales por 100 000 habitantes N.D. 11.1
Porcentaje de personal de seguridad pública aprobado 19.4 28.4
Personal total destinado a funciones de seguridad pública por 100 000 habitantes 238.3 181.0
Personal operativo destinado a seguridad pública por 100 000 habitantes 205.2 152.0
Presupuesto ejercido por el Tribunal Superior de Justicia y por el Consejo 
de la Judicatura por 100 000 habitantes

148.0 206.5

Magistrados y Jueces por 100 000 habitantes 3.9 3.5
Personal total en Tribunal Superior de Justicia por 100 000 habitantes 20.9 34.3
Secretarios en Tribunal Superior de Justicia por 100 000 habitantes 4.7 11.9
Número de secretarios por juez 1.2 3.4
Causas penales en primera instancia entre número de jueces 21.7 51.7
Causas penales en primera instancia entre carpetas de investigación totales 0.08 0.13
Procesados en primera instancia por causas penales concluidas 1.5 1.2
Sentenciados en primera instancia entre procesados en primera instancia 0.4 0.43
Porcentaje de sentencias condenatorias 89.5 74.89
Porcentaje de sentenciados condenados entre total de delitos consumados 3.70 4.46
Ingresos penitenciarios entre condenados 1.6 2.29
Porcentaje de sentenciados entre ingresos penitenciarios 67.8 58.41
Porcentaje de encarcelados por robo, entre robos en averiguaciones previas iniciadas 4.8 10.3
Porcentajes de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones 
previas iniciadas

14.5 27.5

Porcentaje de reclusos sin sentencia en primera instancia 40.1 35.7
Tocas penales en segunda instancia, entre sentenciados en primera instancia 1.9 1.01
Personal penitenciario entre capacidad instalada 0.1 0.2
Reclusos entre capacidad instalada 1.0 1.3
Personal carcelario entre reclusos 0.1 0.2
Cifra negra 91.6 92.8

* Cuadro elaborado con datos del Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia.
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dicho estudio nos muestran que Veracruz se encuentra entre los esta dos 
con un índice de impunidad muy alto, compartiendo esa vergonzosa po-
sición con estados como Baja California Sur, Oaxaca, Nuevo León, Que-
rétaro, Yucatán, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Durango, Baja Califor-
nia, México y Quin tana Roo. Este último aparece con el índice de 
impunidad más alto. Para ser más precisos, Veracruz es el noveno estado 
con el mayor índice de impunidad. Otros estados como Morelos, Sinaloa 
y Puebla tienen un índice de impunidad alto, mientras que Chiapas, So-
nora, Distrito Federal y Sonora tienen un índice de impunidad bajo; sólo 
los estados de Nayarit y Campeche presentan un índice de impunidad 
muy bajo. En casi todos los indicadores, como se muestra a continuación, 
Veracruz está por encima de la media nacional en cuanto a condiciones 
de impunidad.

Como se puede observar, los datos del cuadro nos indican que los 
recursos y el personal que se destinan a la procuración e impartición de 
justicia, así como a garantizar la seguridad ciudadana, son insuficientes y 
están muy por debajo de la media nacional. Tanto el presupuesto de lo 
que ahora es la Fiscalía General del Estado, como el asignado al Tribunal 
Superior de Justicia, están por debajo del promedio en una magnitud 
considerable. Lo mismo sucede en cuanto al personal. Resulta altamente 
preocupante, sobre todo, el muy bajo número de agentes del ministerio 
público y del personal adscrito, por cada 100 000 habitantes, que es tres 
veces más alto en el promedio nacional en cuanto a personal, y dos veces 
más alto que el número de agentes del ministerio público. Lo mismo se 
refleja en el número de peritos, que juegan un papel fundamental en el 
proceso judicial penal. Por cuanto hace al Poder Judicial, si bien en el nú-
mero de jueces y magistrados estamos ligeramente arriba de la media, no 
sucede así con el total de personal adscrito a esta institución, ni con el 
número de secretarios para los jueces. Otro tanto ocurre con el personal 
destinado a la seguridad pública, ya que si bien el número de efectivos 
está por encima de la media nacional, tanto en el personal total como en 
el personal operativo, el porcentaje de policías que aprobaron los exáme-
nes de confiabilidad es menor, 19.4 contra 28.4. Esta situación se repite 
en el caso del personal que trabaja en las cárceles con respecto al total de 
reclusos, que apenas es la mitad del promedio nacional.
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En suma tenemos una impunidad estructural, determinada básica-
mente por la insuficiencia de recursos y de personal destinados a la pro-
curación e impartición de justicia, así como al cumplimiento de la obli-
gación que tiene el Estado de brindar seguridad a los ciudadanos.

Ahora bien, esa impunidad estructural se complementa con la impu-
nidad funcional, relacionada con los indicadores de desempeño como el 
porcentaje de sentenciados condenados con respecto al total de delitos 
consumados que es muy bajo, apenas de 3.70. Es decir, de cada 100 deli-
tos que se denuncian sólo reciben castigo poco más de tres. Igual sucede 
con la relación entre personas que ingresan a los penales y el número de 
sentencias, que nos indican la existencia de un número elevado de dete-
nidos que están purgando condena sin haber sido sentenciados, es decir, 
que les están violando sus derechos humanos.

Estos datos duros, que nos revelan la impunidad estructural y funcio-
nal, deben ser complementados con la información que nos proporciona 
el trabajo de campo en los juzgados y agencias del ministerio público, 
donde se revelan además: la corrupción, la desatención a los justiciables, 
la tardanza en la atención al público, la prepotencia de algunos funciona-
rios con los ciudadanos, la desigualdad en el trato dependiendo de los 
recursos económicos e influencia de que se disponga, el abuso por parte 
de algunos abogados litigantes para con sus clientes, así como las dificul-
tades que padecen quienes se encuentran en condiciones de vulnerabili-
dad, ya sea por su pobreza, por su falta de conocimiento de las leyes y 
normas de funcionamiento del campo de la justicia o por su condición de 
mujer o hablante de otra lengua distinta al español (más aún si se reúnen 
estas tres características en una sola persona), o bien, la apropiación que 
hacen los grupos criminales de los Centros de Readaptación Social, para 
extorsionar a los reclusos o para ejecutar actividades delictivas desde el 
interior de los mismos (Andrade Guevara, 2016).

¿Reconfiguración cooptada del Estado?

Las anteriores tendencias no sólo no cambiaron con el ascenso del gobier-
no de Fidel Herrera sino que se consolidaron. En las elecciones para go-
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bernador de 2004, Fidel Herrera Beltrán ganó la elección por un margen 
muy estrecho, además de perder, el partido oficial, la mayoría en el con-
greso. Por primera vez en la historia, en el periodo 2004-2007, hubo un 
gobierno dividido en el que, sin embargo, la oposición no actuó a la altura 
de las circunstancias y prefirió pactar con el titular del ejecutivo. Si bien 
podríamos decir que el sistema de partido hegemónico había desapareci-
do, toda vez que desde el año 2000 gobernaba en el país un partido dife-
rente al pan, el carácter autoritario del régimen político en Veracruz no se 
modificó. Al darse la continuidad del pri en el poder, el dominio hegemó-
nico de este partido se refuncionalizó en la medida en que todavía la ma-
yoría de los gobiernos estatales estaban en sus manos, además de que el 
presidente no contaba con una mayoría parlamentaria. Esta situación 
daba lugar a una abrumadora dependencia del poder ejecutivo con res-
pecto a los gobernadores, invirtiendo prácticamente la relación existente 
antes de la alternancia. Veracruz se encontraba, en consecuencia, ante la 
paradoja de que una alternancia en la presidencia de la república, lejos de 
fortalecer el pluralismo y el desmonte de las viejas estructuras clientelares 
y corporativas, las había reforzado. El estilo populista de gobierno de Fidel 
Herrera, por otra parte, desinstitucionalizó casi en su totalidad las estruc-
turas de gobierno, convirtiendo la cada vez más débil e inoperante maqui-
naria gubernamental en un aparato al servicio del jefe del ejecutivo.

Durante este gobierno tuvo lugar un ascenso inusitado del crimen or-
ganizado y un incremento de la violencia y las tasas delictivas, haciendo 
más evidentes la fragilidad, la ineficiencia y la corrupción de las institu-
ciones encargadas de procurar e impartir justicia, incluyendo a las poli-
cías. La violencia empezó a tener sus expresiones más altas a partir de 
2007, y sobre todo en 2008, luego de que el presidente Felipe Calderón, 
declarara la guerra al crimen organizado. 

A raíz de la puesta en marcha del operativo Veracruz Seguro en 2008, 
corporaciones policiales municipales enteras fueron destituidas, acusadas 
de estar vinculadas con el crimen organizado. Desde los llamados Cen-
tros de Readaptación Social, la delincuencia organizada operaba a sus an-
chas y controlaba prácticamente los penales. Nos encontramos, de esa 
manera, ante un cambio en el modo de gestionar la delincuencia y las zo-
nas ilegales, pasando del llamado crimen organizado de estado (Chambliss, 
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1989), propio de la etapa del sistema de partido hegemónico, en el que era 
el Estado el que determinaba las líneas de división entre lo legal y lo ilegal 
y permitía o sancionaba a quienes no respetaran esos límites, a una captu-
ra parcial de las instituciones estatales o, como llaman algunos autores, a 
una reconfiguración cooptada del estado, en la que quienes juegan el papel 
hegemónico son los grupos de la delincuencia organizada que utilizan a 
los diversos grupos y partidos políticos (Garay Salamanca y Albarán Sau-
cedo, 2012).

El incremento del número de efectivos en los grupos policiales del 
estado y la presencia continua del ejército y la marina en las calles de las 
ciudades no ha traído consigo un aumento de la eficacia en el combate al 
crimen organizado y si, en cambio, un incremento del sentimiento de in-
seguridad, así como la violación frecuente de los derechos humanos por 
parte de estos cuerpos militares y policiales a ciudadanos y familias. 

En esas circunstancias era muy difícil que la implementación de la 
reforma del sistema de justicia penal prosperara en Veracruz. En 2008, 
Fidel Herrera estaba entrando en el último tercio de su mandato y nunca 
había dado señales de querer impulsar una reforma de la justicia. Por el 
contrario, utilizó todos los recursos a su alcance para controlar al poder 
judicial, imponiendo el nombramiento de magistrados a su convenien-
cia, sobre todo a raíz de que en las elecciones de 2007 había recuperado el 
control absoluto del Congreso. La oposición, por otra parte, lejos de tra-
tar de acotar ese control, decidió negociar pequeñas posiciones, entrando 
al reparto de cargos en la Procuraduría General de Justicia, en el Consejo 
de la Judicatura, en el orfis y en otras áreas (Olvera, 2010). 

El funcionamiento del sistema de justicia en Veracruz  
en el marco de un régimen electoral autoritario. 
Los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte

En este marco, el 3 de septiembre de 2009, más de un año después de la 
reforma constitucional, el gobernador Fidel Herrera decretó la creación 
del Consejo Consultivo para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal en Veracruz. Dicho consejo estaba integrado por el propio titular 
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del ejecutivo que lo presidía, cuatro diputados del Congreso del Estado, 
cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, el secretario de gobierno, el se-
cretario de seguridad pública, el procurador general de justicia del esta-
do, el jefe de la oficina de gobierno y consejería jurídica, un representante 
de instituciones académicas y de investigación, un representante de los 
colegios y barras de abogados del estado, (los dos últimos a invitación 
expresa del ejecutivo), un representante del Observatorio Ciudadano de 
Seguridad, Justicia y Legalidad, que en ese entonces no existía, y un se-
cretario técnico designado por el gobernador. 

Este consejo consultivo estaría encargado de planear, coordinar y 
conducir el proceso para la implementación del sistema de justicia penal 
en el estado. La secretaría técnica estaría encargada de operar y ejecutar 
los acuerdos del consejo consultivo y sería un órgano desconcentrado, 
sectorizado a la Procuraduría General de Justicia. 

Como se puede observar, el diseño del órgano encargado de imple-
mentar la reforma del sistema de justicia penal era una reproducción del 
que se había formado a nivel nacional. Sin embargo, en el periodo de Fi-
del Herrera, poco es lo que se avanzó. Entre corrillos se comentaba la 
existencia de resistencias por parte de los integrantes del Poder Judicial y 
se enfatizaba en la insuficiencia de recursos, para poder generar las con-
diciones materiales que hicieran posible la instauración de un nuevo sis-
tema penal.

En suma, durante el periodo de gobierno de Fidel Herrera no hubo 
ningún avance sustantivo en relación con la reforma del sistema de justi-
cia. En el Informe de Avances de la Estrategia de Implementación de la 
Reforma Constitucional en las Entidades Federativas, emitido por la se-
tec en 2011, Veracruz se encontraba ubicado entre los estados que ape-
nas se encontraban en una etapa inicial, al igual que los estados de Aguas-
calientes, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Quintana Roo y Sinaloa. 
En los estados que se encontraban en esa fase, se priorizaban “aspectos 
relevantes como la planeación de la implementación, así como acciones 
concretas como la firma de un acuerdo para la Implementación, planes de 
capacitación y proyectos de modificación normativa” (setec, 2011, p. 9). 
El siguiente cuadro identifica las etapas que se consideraron para evaluar 
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el avance en la implementación, los estados que se encontraban en cada 
una de ellas y las características que definen a cada etapa. 

Avance en la implementacion de la reforma judicial en 2011

Etapas Estados Características del avance

Inicial Aguascalientes, 
Baja California Sur, 
Coahuila, Nayarit, 
Quintana Roo y Sinaloa 
y Veracruz.

Tener un acuerdo firmado de 
implementación y un organismo 
implementador, Convenio de 
Colaboración firmado con la 
setec, haber realizado un  
diagnóstico sobre la impartición 
de justicia, haber desarrollado 
una planeación integral, haber 
asignado recursos  
presupuestales para la  
implementación de la reforma 
y haber sido beneficiado del 
subsidio setec 2010. 

Etapa de 
planeación 
institucional

Campeche, Nuevo León, 
Guerrero, Michoacán, 
Chiapas, Querétaro, Tabasco, 
Tamaulipas, Distrito Federal, 
Jalisco, San Luis Potosí, 
Sonora, Tlaxcala y Colima.

Los estados se encuentran en 
la fase de operatividad de su 
planeación, tener un organismo 
implementador y propuestas de 
modificación o elaboración de 
normatividad en materia penal, 
involucramiento del personal 
a través de la capacitación y la 
sensibilización, 

Entrada en vigor Yucatán, Guanajuato, 
Hidalgo, Puebla.

Discusión o preaprobación 
de todo el marco normativo 
en materia penal, creación de 
condiciones físicas y materiales 
y el fortalecimiento del capital 
humano para la implementación 
de la reforma.

Al medir los avances en cuanto a los ejes estratégicos, Veracruz mos-
traba un avance de 0.022 en materia de planeación, de 0.023 en normati-
vidad, de 0.066 en capacitación y de 0.068 en materia de difusión, y nin-
gún avance en reorganización institucional. Si sumamos estos índices, 
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cuya calificación máxima posible es de 1.00, veremos que los avances du-
rante el gobierno de Fidel Herrera fueron bastante menores, apenas 0.179, 
es decir, menos de dos décimas, o menos de 2 en una escala del 1 al 10 
(setec, 2011, p. 9-12).

En 2010 tuvo lugar una nueva elección para gobernador en la cual 
resultó ganador Javier Duarte, con una diferencia mínima respecto del 
candidato del pan, Miguel Ángel Yunes Linares, y una votación impor-
tante del exgobernador sustituto Dante Delgado Rannauro. El proceso 
electoral se caracterizó, como los anteriores, por un evidente uso de los 
recursos públicos para favorecer al candidato del Partido Revolucionario 
Institucional, cuya campaña estuvo bajo el mando directo del goberna-
dor saliente Fidel Herrera, como se evidenció a través de la filtración de 
algunos audios de llamadas efectuadas por el titular del ejecutivo, en el 
que daba instrucciones precisas sobre cómo usar los recursos públicos 
para apoyar a su exsecretario de finanzas. Otro tanto hacía el Partido Ac-
ción Nacional que mantenía en ese entonces la presidencia de la repúbli-
ca y se valía sobre todo del programa Oportunidades, para promover de 
manera clientelar a su candidato a través de la delegación de la Secretaría 
de Desarrollo Social. Estos comportamientos encajan bien con las carac-
terísticas que asigna Schedler (2016) a los llamados regímenes electorales 
autoritarios o autoritarismos competitivos, en los que, a pesar de llevarse 
a cabo elecciones periódicas, el partido hegemónico se las arregla para 
mantenerse en el poder. 

Con la llegada del gobierno de Javier Duarte se hicieron algunas mo-
dificaciones legales para poner en marcha el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, como la aprobación del Código 574 de Procedimientos Penales en 
2012, que establecía los juicios orales, y la declaratoria de entrada en vi-
gor del nuevo sistema de justicia penal, de manera progresiva, que se hizo 
en mayo de 2013. Así, aunque en los distritos judiciales de Xalapa, Cór-
doba, Jalacingo y Coatepec, los juicios orales habían iniciado en mayo de 
2013, se estableció que estos distritos, junto con los de Pánuco, Ozulua-
ma, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec y Tuxpan, deberían iniciar en 
noviembre de 2014. Los distritos de Poza Rica, Papantla, Misantla, Hua-
tusco, Orizaba y Zongolica entrarían a más tardar el 11 de mayo de 2015. 
Para los distritos de San Andrés Tuxtla, Acayucan y Coatzacoalcos, la en-
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trada en vigor se fijó para el 11 de noviembre de 2015 y para los distritos 
de Veracruz y Cosamaloapan, el 11 de mayo de 2016. Como se puede 
observar, en los primeros cuatro distritos se tiene una experiencia de 
poco más de tres años al momento de redactar este texto, en los siguien-
tes seis se tiene una experiencia de dos años; mientras que en cinco, una 
experiencia de poco más de un año y, en los últimos dos, apenas acaban 
de arrancar (Gobierno del estado de Veracruz, 2013).

El primer juicio oral realizado en Veracruz, que tuvo lugar en Xalapa 
en mayo de 2013, reveló las dificultades que presentaba el nuevo sistema 
de justicia penal, ya que a pesar de tratarse de un caso de robo a un caje-
ro, con detención en flagrancia de los imputados, al no integrar adecua-
damente la carpeta de investigación la Agencia del Ministerio Público, la 
juez de control tuvo que poner en libertad a los detenidos (Diario de 
Xalapa, 13 de mayo de 2013).

Progresivamente se fueron construyendo las salas de juicios orales 
con mucha premura y, en ocasiones, sin cumplir con todos los requeri-
mientos técnicos para desarrollar las funciones necesarias, como por 
ejemplo, el no contar con videocámaras que grabaran los procesos, o 
por estar habilitadas de manera improvisada, en casas rentadas que no 
tenían el tamaño adecuado. Al momento de elaborar este texto se han 
construido, o habilitado, 37 salas de juicios orales, ubicadas en las cabe-
ceras de los 21 distritos judiciales (Imagen del Golfo, 09/05/2016). En 
distritos como Orizaba y Veracruz hubo quejas por parte de los aboga-
dos litigantes por el retraso en la construcción de las salas, así como por 
la falta de idoneidad. El propio presidente del tsj del estado, el magistra-
do Alberto Sosa, reconoció públicamente que algunas de las salas imple-
mentadas no cumplían con los requisitos técnicos exigidos por la setec. 
Un grupo de abogados de Orizaba llegó incluso a demandar al presiden-
te del tsj por estos retrasos (Andrade Guevara, 2015, pp. 222-225). Por 
otro lado, en los distritos de Veracruz y Orizaba existe una queja genera-
lizada por parte de los abogados litigantes y por los familiares de presos 
que están sometidos a proceso, por no contar con un cereso en su cabe-
cera distrital, ya que a los imputados que están detenidos, los trasladan 
al penal de Córdoba o a otros más lejanos, violando los derechos huma-
nos de los imputados y dificultando la comunicación entre estos y sus 
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abogados. 
En noviembre de 2015, la titular de la setec, María de los Ángeles 

Fromow, durante una visita que hiciera a Xalapa, declaraba que Veracruz 
había avanzado en un 57% en la implementación de los juicios orales, 
ocupando el lugar número 17 con respecto a las demás entidades, señala-
ba además, en esa ocasión, que los recursos iniciales calculados en un 
promedio de 500 millones se tuvieron que reducir a la mitad, debido a la 
crisis financiera que atravesaba el gobierno federal (El Heraldo, 21 de no-
viembre de 2015). 

En el V informe de gobierno presentado en noviembre de 2015, en el 
apartado de procuración de justicia, se consignaba que el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal estaba implementado en 149 municipios, cubriendo 
una población de 6 572 000 habitantes, que representaban el 81.68% del 
total (Gobierno de Veracruz, 2015, p. 385). También se informaba ahí 
que la entonces Procuraduría General del Estado había participado en 
163 procesos penales y que por las apelaciones suscitadas se habían ra-
dicado 213 Tocas, de las cuales el Ministerio Público solicitó confirmar 
102, modificar 48 y revocar 62. De estos, el Tribunal de Alzada resolvió 
confirmar 73, modificar 27 y revocar 31 (Gobierno de Veracruz, 2015, 
p. 385).

En una evaluación realizada por la setec en enero de 2016, en la que 
se presenta un mapa de niveles de implementación en las 32 entidades 
federativas, Veracruz quedaba clasificado con un nivel medio alto, asig-
nándosele una calificación de 6.5 (setec, 2016). Es importante señalar 
que la metodología utilizada para medir los avances en la implementa-
ción del Nuevo Sistema de Justicia Penal en cada entidad federativa tiene, 
a juicio de un servidor, severos problemas para justificar la construcción 
de la fórmula y el apego a información veraz o relevante. En efecto, la 
llamada Nueva Metodología de Clasificación y Estratificación de las En-
tidades Federativas se apoya en tres fuentes de información básicas, a sa-
ber: (1) una encuesta que levantaron entre personal de todas las institu-
ciones involucradas; (2) el análisis de la legislación aprobada, y (3) el 
análisis de la población cubierta. A estas tres fuentes de información 
agregan los elementos que ya se contemplaban en los anteriores linea-
mientos, es decir, el análisis de la gestión y reorganización institucional, 
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la capacitación, el uso de tecnologías de la información y comunicación y 
el equipamiento e infraestructura.

Suponiendo que la primera fuente de información: la encuesta encar-
gada de ponderar la gestión y reorganización institucional, la capacita-
ción y el uso de las tecnologías e infraestructura, arroje datos veraces y 
relevantes, el problema se presenta sobre todo con la tercera fuente de 
información: la dedicada a la cobertura de población.

En efecto, la segunda fuente de información es sin duda la más con-
fiable, ya que la legislación aprobada es una información pública a la que 
todos podemos acceder; si bien debemos tener en cuenta siempre que la 
existencia de una norma no implica de suyo su cumplimiento. Llama la 
atención que aún en ese rubro muchos estados tuviesen un bajo índice de 
avance en enero de 2016.

Por cuanto hace a la tercera fuente de información es bastante impre-
cisa, en la medida en que no se especifica cómo se mide la cobertura. El 
procedimiento que siguieron fue identificar los distritos judiciales en 
donde estaban instaladas ya las salas de juicios orales y estaban operando 
los funcionarios y las instituciones necesarias, para poner en funciona-
miento el nuevo sistema penal. Sin embargo, al no especificar cuantas sa-
las y funcionarios (sobre todo jueces de control y de juicio oral) son ne-
cesarios por número de población y cuál es la distancia promedio en la 
que se deben ubicar, el dato recogido se vuelve impreciso, cuando no to-
talmente ilusorio, debido a que tres o cuatro salas de juicio oral (concen-
tradas en las cabeceras de los distritos judiciales) de ninguna manera de-
ben considerarse como garantes de la cobertura total de la población de 
un distrito judicial, especialmente si tiene un alto porcentaje de pobla-
ción rural, cuyas comunidades están enclavadas en territorios de difícil 
acceso. En general, este criterio eleva desproporcionadamente el índice 
de avance de todos los estados y oculta la penosa situación de que en rea-
lidad la reforma procesal penal está muy lejos de cubrir todo el país.

Hacia febrero de 2016, informaba el entonces presidente del tsj Raúl 
Pimentel, que de un total aproximado de 300 juicios orales que se ha-
bían radicado, sólo 20 de ellos contaban con sentencia (avc Noticias, 12 
de febrero de 2016). 

Estos números no difieren de los resultados obtenidos en el ámbito 
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de la justicia federal, donde se consigna que, de las 63 059 carpetas de in-
vestigación iniciadas del 24 de noviembre de 2014 al 31 de diciembre de 
2016, sólo se determinaron 21 748 (34.46%). La determinación de estas 
carpetas fue en el sentido siguiente: en 9 857 casos (15.63%) se determinó 
el archivo temporal; en 114 casos (0.18%) se determinó la facultad de 
abstenerse de investigar; en 8 380 casos (13.29%) se determinó el no ejer-
cicio de la acción penal; en 151 casos (0.24%) se determinó el no ejercicio 
de la acción penal por canalización al sistema de medios alternativos de 
solución de controversias; en 1 677 casos (2.66%) se determinó la suspen-
sión condicional de procedimiento; en 1 449 casos (2.30%) se llegó a un 
procedimiento abreviado; en 40 casos (0.06%) se aplicaron criterios de 
oportunidad, y sólo 60 casos (0.10%) se llevaron a juicio oral.

Es grave que la propia Procuraduría General de la República reco-
nozca que las restantes 41 331 carpetas (65.54%), sin determinar después 
de dos años, se encontraban sin decisión alguna, lo cual se atribuye a las 
débiles capacidades de investigación (Procuraduría General de la Repú-
blica, 2017, p. 8).

Como se puede observar, el número de juicios orales efectuados es 
irrelevante en cuanto al porcentaje con respecto al total de carpetas de in-
vestigación iniciadas (apenas de 0.10%), y si bien no se trata de que la ma-
yoría de los casos lleguen a juicio oral, ya que es recomendable que se utili-
cen los medios alternativos de solución de controversias y el proce dimiento 
abreviado, aún así el número es irrelevante conforme a las expectativas le-
vantadas por el Nuevo Sistema de Justicia Penal, aún en el gobierno fede-
ral, donde se supone que existen más capacidades institucionales.

Con una metodología de medición más precisa, la fundación cidac 
(2016) identifica un ranking más realista para cada entidad federativa. 
Otorgando al nivel óptimo la puntuación de 1 000, que debería haber 
sido alcanzada en 2016 y suponiendo que a finales de 2015 los estados 
deberían haber alcanzado una puntuación de 800, al medir los distintos 
rubros, estos investigadores ubicaban a Veracruz en un nivel de avance 
de 368, que ni siquiera alcanzaba las metas que debían haberse logrado 
en 2013 (cidac, 2016, p. 122), es decir, que para 2015 el estado de Vera-
cruz tenía un retraso de más de dos años. Lo preocupante de los resulta-
dos obtenidos por la fundación cidac es que ninguno de los estados es-
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taba cerca de cumplir con las metas en un grado óptimo, razón por la 
cual en sus conclusiones sostienen abiertamente que la consolidación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, en todo el país, está en riesgo (cidac, 
2016, p. 127).

Valoración de los alcances del nuevo sistema  
de justicia penal en Veracruz

Si hacemos una reflexión sobre los avances en la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal que registra la setec para el caso del es-
tado de Veracruz, comparada con la opinión de los principales actores y 
el análisis más detallado de las cifras, así como de las situaciones encontra-
das durante el trabajo de campo, veremos que dichos avances son en rea-
lidad muy cuestionables y representan en cambio un mecanismo de si-
mulación, que pretende generar en la opinión pública la impresión de que 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal se encuentra en un proceso de conso-
lidación, cuando la verdad es que no termina de arrancar y, en algunos 
casos, se ha incurrido en retrocesos que probablemente se traduzcan en 
un fracaso total. Algunos de los elementos que pueden explicar ese fraca-
so en Veracruz son los siguientes.

Insuficiente cobertura

Existe una cobertura insuficiente, que está lejos de las cifras que se pre-
sentan oficialmente tanto por la setec como por el gobierno de Vera-
cruz. Ello tiene que ver con el hecho de que en algunos distritos existe 
sólo una sala de juicios orales ubicada, además, en el municipio que fun-
ge como cabecera distrital. De esa manera, en la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, se reproducen los vicios que han carac-
terizado al sistema tradicional, relacionados con la falta de acceso para 
las personas que viven en municipios o comunidades muy alejados de las 
cabeceras distritales. Así por ejemplo, en el distrito judicial de Coatza-
coalcos, existe la queja por parte de los usuarios y los abogados de que las 
salas estén concentradas en dicha ciudad, mientras que los habitantes de 
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municipios como las Choapas, que cuentan con comunidades localizadas 
a varias horas de camino de la cabecera municipal, difícilmente tienen 
acceso a los juzgados ubicados en Coatzacoalcos.

Déficits en la capacitación de los agentes 
del ministerio público

Quizá el punto más débil en la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal radique en la deficiente preparación de los agentes del mi-
nisterio público o representantes de la fiscalía, que exhiben las bajas ca-
pacidades para integrar correctamente las carpetas de investigación y 
para argumentar ante los jueces sus imputaciones y lo que, en el lenguaje 
jurídico, llaman los especialistas exponer la teoría del caso. A pesar de 
que se hicieron en Veracruz un número considerable de cursos de capaci-
tación, pesa mucho en los operadores jurídicos de la Fiscalía la tradición 
del juicio inquisitivo, teniendo severas dificultades para argumentar sus 
imputaciones y solicitudes ante el juez. Ello va de la mano con una inco-
rrecta presentación de evidencias. Asimismo son frecuentes los casos en 
los que no se respetan los derechos humanos de los imputados, por ejem-
plo, al momento de la detención, en el que frecuentemente se les expone 
públicamente. Los déficits en la capacitación de los agentes del ministerio 
público seguirán presentándose mientras no se establezca un servicio ci-
vil de carrera y se asignen las plazas a partir de concursos públicos y to-
mando en consideración los méritos en el desempeño, asimismo, mien-
tras no se eviten las constantes rotaciones de los agentes adscritos a las 
diferentes fiscalías regionales, que impiden que haya continuidad en la 
conducción de los procesos y en el conocimiento de los casos.

Deficientes capacidades de las policías 
preventiva y municipal

Otro punto débil del Nuevo Sistema de Justicia Penal reside en las bajas 
capacidades de las policías, tanto preventiva como ministerial. En el caso 
de la primera, ello tiene que ver con la baja profesionalización y el alto 
porcentaje de efectivos que no han aprobado los exámenes de control de 



323

acceso a la justicia y obstáculos para la implementación del sistema penal 

confianza que, como vimos más arriba, es apenas del 19.4. Si bien se han 
hecho algunos esfuerzos de capacitación y algunos policías recién ingre-
sados reflejan mayor capacitación y algún conocimiento aunque sea vago 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la escasa costumbre de actuar bajo 
protocolos bien establecidos les hace cometer errores que contribuyen a 
la invalidez de las evidencias. En otras ocasiones, aunque se conozcan los 
protocolos, no se cuentan con las condiciones materiales y técnicas para 
llevarlos a cabo. Es frecuente que no se delimite y resguarde la escena del 
crimen, que no se transporten adecuadamente las evidencias ni se esta-
blezca correctamente la llamada cadena de custodia. Dado que la policía 
preventiva tiene que presentar un “informe policial homologado”, existen 
dificultades para elaborarlo. Escuchemos la intervención de un policía en 
un grupo focal:

Si sabemos eso del nuevo sistema penal, sabemos que hay que resguardar 
bien las pruebas, pero eso es muy difícil, ya estando en el campo es otra cosa, 
porque las cosas pasan muy rápidamente. Le voy a poner un ejemplo, la otra 
vez hubo un caso de una riña en la que hubo un lesionado por arma blanca. 
A mí me tocó recoger el arma, yo sabía que para recogerla se necesitaba ha-
cerlo en un material especial, una bolsa que quedara bien sellada o algo así, 
pero no lo tenemos. Como pude yo improvisé una bolsa y así traté de que 
quedara protegida, pero para hacer bien las cosas se necesitan materiales y 
no nos lo proporcionan [Intervención de un policía en un grupo focal de 
Coatzacoalcos, 29 de noviembre de 2015].

Otra expresión común de los policías, cuando son entrevistados o 
participan en grupos focales y que tiene que ver con la opinión de que la 
nueva legislación relacionada con el nuevo sistema de justicia y los dere-
chos humanos, es que estos:

protegen a los delincuentes y dejan en una situación de desventaja a los po-
licías, porque ellos pueden actuar como quieran mientras que nosotros te-
nemos que cuidarnos de no violar los derechos humanos; ellos te agreden y 
nosotros no podemos hacer nada [Intervención de policía en grupo focal de 
Tuxpan, 13 de diciembre de 2015]. 
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Número insuficiente de defensores públicos

El Nuevo Sistema de Justicia Penal obliga a las instituciones de justicia a 
proporcionar ayuda jurídica a los imputados que no cuenten con recur-
sos o no estén en condiciones de contratar a un abogado defensor, sin 
embargo, el Instituto de la Defensoría Pública, cuenta en el estado sólo 
con 35 defensores, la mayoría de ellos concentrados en el distrito judi-
cial de Xalapa, desde el que atiende algunos casos de Coatepec. El núme-
ro de defensores es a todas luces insuficiente para atender los casos que 
se presentan en el nuevo sistema de justicia, más aún considerando que es-
tos mismos defensores deben atender un gran número de asuntos en el 
sistema de justicia tradicional que sigue absorbiendo la mayor carga de 
trabajo. 

Resistencia cultural de operadores jurídicos  
y abogados litigantes

El régimen electoral autoritario fue de la mano en Veracruz con una cul-
tura jurídica legalista, que combinó una inclinación discursiva por el po-
sitivismo jurídico y el sistema de justicia inquisitivo, con prácticas orien-
tadas a torcer el sentido del derecho y de la ley, en función de arreglos 
económicos o de la influencia política de los actores. Esa añeja cultura 
jurídica (Ferrajoli, 1999; Ansolabehere, 2008) se ha mantenido durante 
todo el periodo en que estuvo vigente el sistema de partido hegemónico. 
Las concepciones, las prácticas y las rutinas que caracterizan a esta cultu-
ra jurídica están fuertemente arraigadas entre agentes del ministerio pú-
blico, jueces, magistrados y abogados litigantes, mostrando gran resisten-
cia ante las nuevas disposiciones en materia de derechos humanos y la 
puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal. En diversas entre-
vistas que el autor ha realizado con jueces, agentes del ministerio público 
y abogados litigantes, en el norte, centro y sur del estado, salen a relucir 
estas resistencias y un fuerte escepticismo respecto de la consolidación 
del nuevo sistema penal. Algunos opinan, incluso con una actitud des-
pectiva, que no estamos en Estados Unidos, que este sistema no va con la 
idiosincrasia de los mexicanos. Otros, aunque discursivamente, se mani-
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fiestan a favor, revelan en sus prácticas poca afinidad con las nuevas dis-
posiciones legales. Por ejemplo, en algunas audiencias, en el distrito de 
Coatzacoalcos se mantiene alejada la sala donde se ubica el público res-
pecto del espacio reservado al juez, al agente del ministerio público y el 
imputado, hablando además en un tono muy bajo que no permite escu-
char al público. En los hechos, muchas de estas audiencias transcurren en 
forma parecida a como se dan en el sistema procesal tradicional. Algunos 
abogados, al ser cuestionados respecto de la actuación de jueces y agentes 
del ministerio público, opinan que están realizando un buen trabajo, pero 
evidentemente son respuestas diplomáticas, que tratan de evitar cual-
quier crítica a los operadores jurídicos, pensando que pueden tener algu-
na represalia, a pesar de que se les asegura que la información que apor-
ten será confidencial. Llama la atención que incluso algunos abogados 
reputados como progresistas son escépticos respecto de los juicios orales, 
afirmando —por ejemplo— que son una imposición de los Estados Uni-
dos. La carencia de infraestructura y condiciones materiales adecuadas, 
cuestión que por lo demás es cierta, se ha convertido en un pretexto per-
fecto para dudar del funcionamiento de los juicios orales. La mayoría de 
las declaraciones de los dirigentes de las barras y colegios de abogados, 
en este periodo de implementación progresiva, han ido en el sentido de 
cuestionar tanto la infraestructura como la capacitación de jueces y agen-
tes del ministerio público. Existen, por otro lado, grupos de abogados 
vanguardistas, la mayoría de ellos jóvenes, o bien abogados que le apues-
tan a dignificar su profesión, que se han manifestado abiertamente a fa-
vor del Nuevo Sistema de Justicia Penal. En el campo de los operadores 
jurídicos, parecen ser los abogados adscritos al Instituto de la Defensoría 
Pública los que mejor han asimilado el funcionamiento del nuevo siste-
ma de justicia, si bien, sus estrategias de litigio, más que orientarse a los 
aspectos sustantivos, atienden a detalles que, sin ser importantes en la 
argumentación jurídica, pueden hacer entrar en contradicción a los testi-
gos o a los policías. Por ejemplo, en un juicio oral celebrado en el distrito 
judicial de Xalapa, al ofrecer testimonio un policía, los defensores públi-
cos le pedían una descripción exacta de los hechos, preguntando detalles 
acerca de los movimientos del imputado que estaba acusado de robo con 
violencia. El interrogatorio puso nervioso al policía, que no recordaba 
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con precisión todos los detalles de los hechos. Las preguntas en realidad 
no eran importantes para el caso, pero lograron que el policía entrara en 
contradicciones, pues tenía severas dificultades para expresarse. Ni el 
agente del ministerio público ni la juez, por otra parte, intervinieron para 
señalar que las preguntas de los defensores públicos no eran relevantes. 

Un capacitador señalaba públicamente con preocupación que algu-
nos de los funcionarios judiciales le habían confesado sus dificultades 
para actuar, con conocimiento de causa, en un sentido correcto:

Muchos jueces y fiscales generales me han confiado que no saben cómo ca-
lificar una objeción, tampoco definir lo que es la duda razonable y menos 
comprobarla. A mí como litigante me preocupa que a 219 días de iniciar la 
reforma en Veracruz y en todo México aún existan esas lagunas de conoci-
miento, ya no digamos de acción [Noreste, 11 de noviembre de 2015].

Insuficiencia de recursos, corrupción y mala aplicación

Un factor que ha contribuido a la ineficacia en la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal ha sido la insuficiente aplicación de re-
cursos. Si bien el gobierno federal durante el mandato de Felipe Calderón 
canalizó montos relevantes y se establecieron subsidios a las entidades 
federativas para poner en marcha los juicios orales, en la última etapa, los 
recursos presupuestados originalmente se redujeron drásticamente. Ini-
cialmente se habían presupuestado 500 millones de pesos para el estado 
de Veracruz, sin embargo, debido a la crisis de las finanzas públicas, la 
aportación de la federación se redujo a 198 millones de pesos, estable-
ciéndose que el gobierno del estado aportaría otra cantidad igual (El He-
raldo, 21 de noviembre de 2015). Seguramente, debido al saqueo que hizo 
de las finanzas públicas estatales el gobierno de Javier Duarte, no aportó 
en su totalidad los recursos convenidos, ocasionando con ello retrasos e 
improvisación en la infraestructura. Como señalamos antes, se constru-
yeron con muchas deficiencias algunas salas de juicios orales, y en algu-
nos distritos se tuvieron que rentar casas e improvisar su acondiciona-
miento, sin contar con equipo de grabación y con todos los requerimientos 
técnicos. Por otra parte, el manejo de los subsidios otorgados por el go-
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bierno federal fue objeto de observaciones por parte del Órgano de Fis-
calización Superior, señalando varias irregularidades en su aplicación. 
Así, en un informe de resultado de la auditoría con enfoque de desempe-
ño, practicada a los recursos federales otorgados al gobierno de Veracruz 
para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, se señalan las 
siguientes debilidades:

• La Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública no con-
taron con mecanismos de control que garantizaran que la adjudi-
cación de las adquisiciones se realizara conforme a la normativa.

• El Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública no contó con 
mecanismos de control que garantizaran que los bienes adquiridos 
se encontraran en uso y operando.

• El Poder Judicial no contó con un Código de Ética y Conducta.

• El Poder Judicial y la Secretaría de Finanzas y Planeación no con-
taron con procedimientos para evaluar el cumplimiento del Códi-
go de Ética y Conducta.

• La Secretaría de Finanzas y Planeación no contó con mecanismos 
que aseguraran que los recursos ministrados se administraran en 
una cuenta específica del subsidio.

• El dictamen final de dicha auditoría señala entre otras cosas lo si-
guiente:

En el ejercicio de los recursos, el gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave 
incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2014 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; que ocasiona ron 
un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 986 000.9 
pesos que representa el 3.6% de la muestra auditada (orfis, 2015, p. 8)
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La imposibilidad de una reforma de la justicia  
en el marco de un régimen electoral autoritario

Es importante señalar que la misma setec ha reconocido que la imple-
mentación plena del Nuevo Sistema de Justicia Penal es algo que va a lle-
var todavía mucho tiempo, dado que aún la mayoría de casos se llevan a 
través del sistema de justicia tradicional. Nos encontramos en un proceso 
de transición que puede prolongarse más allá de lo previsto, entre el tiem-
po que lleve la conclusión del sistema de justicia tradicional y la consoli-
dación del sistema acusatorio-adversarial; sin embargo, dadas las cir-
cunstancias y el contexto que rodea a la reforma penal, existe claramente 
el riesgo de que dicha reforma quede trunca, al igual que sucede con la 
transición democrática que nunca terminó de consolidarse. Ya en algu-
nos estados como Jalisco, los expertos han afirmado que dicha reforma 
ha constituido claramente un fracaso. 

El obstáculo más fuerte sin duda, para la consolidación de un nuevo 
sistema de justicia penal, y en general para lograr que el Estado mexica-
no pueda garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, es la na-
turaleza del sistema político que ha hecho de la corrupción un mecanis-
mo fundamental, para el mantenimiento en el poder de una clase 
política que no tiene límite cuando se trata de recurrir a medios ilegales. 
El uso de recursos públicos para las campañas políticas, el intercambio 
de favores con los empresarios para canalizar recursos a las campañas y 
a la vez enriquecerse en dimensiones estratosféricas, la colusión con la 
delincuencia organizada y el uso creciente de dinero proveniente del cri-
men organi zado, para financiar campañas electorales, son prácticas ge-
neralizadas que caracterizan a buena parte de la clase política, incluyen-
do a todos los partidos. 

La pluralidad ganada con la apertura del sistema electoral mexicano 
no se tradujo en la creación de mecanismos de control, de transparencia 
y de rendición de cuentas; por el contrario, multiplicó las prácticas de 
corrupción y las blindó, pues ahora están legitimadas por una pluralidad 
política que permite simular la existencia de mecanismos de control y 
fiscalización, bloqueando a su vez la posibilidad de que los ciudadanos 
puedan tener una incidencia efectiva en la denuncia y creación de instru-
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mentos institucionales que permitan acotar la corrupción y los excesos 
de la clase política.

Como decíamos anteriormente, la alternancia en la presidencia de la 
república tuvo el efecto paradójico de reforzar el autoritarismo de los go-
biernos estatales, sobre todo ahí donde nunca ha habido alternancia o 
donde llegó muy tarde. 

De esa manera, la corrupción y el uso clientelar de los recursos públi-
cos para fines electorales, durante los gobiernos de Fidel Herrera y Javier 
Duarte, no solo no fue acotado o denunciado sino que fue protegido por 
el gobierno federal, en función de cálculos pragmáticos. 

Esta falta de control y la total impunidad llevó a su vez a algunos gru-
pos a utilizar recursos del crimen organizado y a ser permisivos con los 
distintos cárteles, de tal manera que las instituciones judiciales, policiacas 
y penitenciarias llegaron a ser cooptadas o colonizadas por las bandas 
criminales.

Todo indica que para el financiamiento de la campaña de Enrique 
Peña Nieto, en 2012, se usaron recursos públicos provenientes de los go-
biernos de los estados donde gobernaba el pri. En algunos de estos esta-
dos, como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, se hicieron señalamientos 
por parte de algunos testigos protegidos y por la prensa de los Estados 
Unidos, de vínculos de la clase política con diferentes cárteles del narco-
tráfico, sin que ninguno haya sido denunciado y mucho menos procesa-
do en México. En 2012 fue detenido un funcionario del gobierno de Ve-
racruz con 25 millones de pesos en efectivo, en el estado de México. En 
2015, el pri en Veracruz volvió a la época del carro completo, ganando la 
absoluta mayoría de las diputaciones federales, gastando cantidades es-
tratosféricas en las campañas. Estos hechos parecieron darle una total in-
munidad a Javier Duarte, quien junto con algunos funcionarios suyos, 
saquearon escandalosamente las finanzas de Veracruz, a grado tal que 
aún se desconoce un monto aproximado del tamaño del robo que se hizo 
a los veracruzanos. 

La desviación de recursos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría 
de Educación, del Instituto de Pensiones, de la Universidad Veracruzana, 
de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la falta de pago a los em-
presarios que hicieron obras para el gobierno o prestaron servicios se hi-
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cieron con un absoluto cinismo, con la complacencia durante mucho 
tiempo de los partidos de oposición. La fórmula parecía funcionar. Se 
desviaban los recursos para enriquecerse o financiar campañas políticas, 
y en tiempos de elecciones recurrían a una compra masiva del voto que 
les permitía ganar las elecciones y eliminar cualquier posibilidad de ser 
auditados. Hasta el año 2015, Javier Duarte no había sido acusado por 
corrupción, salvo algunos señalamientos de la Auditoría Superior de la 
Federación, mientras que los partidos de oposición le aprobaron la cuen-
ta pública. El éxito electoral obtenido en las elecciones de diputados fede-
rales, que reforzaba al presidente Peña Nieto, parecía otorgarle al bisoño 
gobernador una patente de corso para que en Veracruz hiciera lo que 
quisiera. La debacle que estamos presenciando y padeciendo es producto 
de los últimos 12 años de gobierno, en los que se bloqueó toda posibili-
dad de desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de los vera-
cruzanos, debido a los mecanismos perversos del sistema político mexi-
cano que requiere proteger la corrupción .

En el marco de este régimen electoral autoritario local que ha prevale-
cido en Veracruz, en el que la corrupción y la ilegalidad son parte consus-
tancial del sistema político, difícilmente podría llevarse a cabo con éxito la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que la misma cla-
se política no está convencida de una reforma de esa naturaleza, pues si 
existiera una procuración e impartición de justicia eficaces serían varios 
de sus integrantes los primeros en ser procesados y sentenciados. 

En la medida en que no exista independencia de la Fiscalía General 
del Estado ni del Poder Judicial, ni exista en ambas instituciones un ver-
dadero sistema de carrera judicial, cualquier reforma que se intente pro-
mover tendrá poco sentido.

Aun en el nuevo escenario de alternancia que se vive en el estado, las 
perspectivas no parecen ser muy favorables para una reforma de la justi-
cia, en la medida en que el gobierno de Peña Nieto contuvo el impulso 
inicial que tuvo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y la baja calidad de la 
clase política local está incapacitada para valorar los alcances que podría 
tener una reforma de esta naturaleza.

Las bajas capacidades institucionales de la Fiscalía General del Esta-
do y del Poder Judicial, producto del abandono histórico, de la escasa 



331

acceso a la justicia y obstáculos para la implementación del sistema penal 

preparación de sus funcionarios, de la falta de recursos y de la corrup-
ción, se hacen más evidentes ante el incremento de la violencia y de deli-
tos de alto impacto como el secuestro, las desapariciones forzadas, los 
asesinatos, la trata de personas, el feminicidio y el robo con violencia, 
elementos todos ellos que nos muestran el clima de terror que se vive en 
Veracruz. 

La constante aparición de fosas clandestinas en las que se han ido en-
contrando hasta ahora cientos de cadáveres, para los que no se cuenta 
con protocolos adecuados de tratamiento, suficiente número de peritos 
ni materiales para hacer las pruebas de adn, además de la prepotencia 
con la que se trata a los familiares y las víctimas del delito, exhiben la po-
breza de nuestras instituciones judiciales.

Los colectivos de familiares y madres de desaparecidos, que se han 
organizado para hacer búsquedas y ubicar fosas clandestinas, han evi-
denciado la falta de interés de las autoridades judiciales para indagar ver-
daderamente los delitos y cumplir con los procedimientos legales apro-
piados, dando una muestra de lo que puede lograr la sociedad civil 
organizada cuando se propone intervenir ante un problema.

La situación dramática que se vive en el país, así como la propagación 
de la idea de los derechos humanos, parecen indicar que —en el presente 
y en el futuro— el conflicto político central que definirá la viabilidad de 
un proyecto democrático y la construcción de un Estado de Derecho se 
dará más bien entre quienes luchan por hacer realidad este principio de 
los derechos humanos y quienes desde la clase política obstaculicen su 
institucionalización y materialización, por encima de los conflictos entre 
los partidos.
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v. Los actos de investigación en el delito de desaparición 
forzada de personas en el Sistema Penal Acusatorio.  

Hacia el fortalecimiento de la investigación científica  
y la reparación del daño

Sidney Ernestina Escobar Marcos*

No aceptes lo habitual como cosa natural. 
Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, 

de humanidad deshumanizada, 
nada debe parecer natural. 

Nada debe parecer imposible de cambiar.
Bertolt Brecht

Introducción

La desaparición forzada de personas es uno de los delitos lacerantes para 
la sociedad por violaciones múltiples a los derechos humanos. En él con-
curre el involucramiento directo o indirecto de alguna autoridad o servi-
dor público, pero también particulares, con o sin la participación, apoyo 
o aquiescencia de la autoridad. 

En este complejo contexto se presentan grandes retos para el Estado 
me xicano, que deben abordarse de forma integral a través de la participa-
ción decidida de gobierno y sociedad. Las familias de las personas desa-
parecidas y las organizaciones de derechos humanos han tenido un rol 
funda mental para caracterizar el problema de las desapariciones, no 
como extravíos o desapariciones voluntarias sino como desapariciones 
✳ Licenciada en derecho y maestra en derecho por la Universidad Veracruzana, docente certificada por la Se-
cretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (setec), en 
temas del Sistema de Justicia Penal, asesor jurídico de víctimas, Sistema Penitenciario y Derechos Humanos, 
Capacitadora Nacional en la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (anap) y de la Academia 
Regional de Seguridad Pública del Sureste (arsps). Actualmente se desempeña como académica de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Veracruzana, por oposición de las cátedras introducción al amparo, criminología, 
derecho procesal penal, y práctica forense penal; así como titular del Departamento de Capacitación y Evalua-
ción de la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos.
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involuntarias, donde la búsqueda debe iniciar inmediatamente y cada se-
gundo es crucial.

En este contexto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública acordó, el 
19 de diciembre de 2014, la elaboración del Protocolo Homologado para 
la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de 
Desaparición Forzada de Personas (pgr), de aplicación nacional, que con-
templaría las mejores prácticas para la investigación ministerial, pericial y 
policial de este delito, y los principios de actuación para una atención dig-
na y respetuosa hacia la víctima. 

Se trata de un documento, resultado de un trabajo conjunto entre la 
Procuraduría General de la República, las Procuradurías Generales de 
Justicia Estatales y del entonces Distrito Federal, expertos y expertas en la 
materia, así como organismos y organizaciones nacionales e internacio-
nales de derechos humanos. 

Así, debe señalarse que lo destacable del citado protocolo es que esta-
bleció las bases generales, pues presenta procedimientos para que los es-
tados y la federación sean un sistema coordinado para la búsqueda, inves-
tigación y generación de información para la elaboración de estrategias de 
actuación; así mismo, el protocolo busca establecer políticas de actuación 
y procedimientos apegados a los estándares internacionales de derechos 
humanos para la investigación de la desaparición forzada, sin reproducir 
lo establecido en los Códigos de Procedimientos Penales, que aún se en-
contraba vigentes en las entidades de la República en 2015 y del propio 
Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de asegurar una 
investigación exhaustiva de los hechos y de la no revictimización de la 
persona que ha sufrido desaparición forzada o de sus familiares, aceptan-
do además que existen procesos penales iniciados por este tipo penal, an-
tes y después de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en Méxi-
co, pero que actualmente deberán practicarse diligencias de investigación 
científica, basadas en experticias forenses, necesariamente, no sólo para 
lograr la ubicación de la persona desaparecida sino, en muchas ocasiones, 
para lograr su identificación ante el hallazgo de restos humanos.

Por ello, en el Protocolo en cuestión se establecen diligencias básicas y 
urgentes que deben practicarse en la investigación en el Sistema Penal 
Acusatorio, en el cual debe privilegiarse la participación de la víctima y el 
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acompañamiento institucional a través de la asesoría jurídica, psicológica 
y médica, si es el caso, aceptando que estos derechos no sobrevinieron sólo 
por la reforma constitucional al Sistema de Justicia Penal de 2008, sino 
que conforman derechos humanos de toda víctima en proceso penales. 

De esta forma, el presente trabajo tiene como objetivo advertir la ac-
tuación de Fiscalías y Procuradurías dentro de un Sistema Penal Acusa-
torio con miras a ejercer la acción penal, con perspectiva de derechos 
humanos, asumiendo que el Agente del Ministerio Público o Fiscal debe 
reunir medios de prueba pertinentes, lícitos y suficientes que, no obstan-
te, la etapa de investigación, en la que bastan datos de prueba, que haga 
probable la comisión del hecho delictivo, así como la participación o co-
misión del sujeto activo respecto de la conducta delictiva. Los medios de 
prueba deben contar con potencialidad probatoria para lograr ya sea el 
dictado del auto de vinculación a proceso, pero más para obtener una 
sentencia condenatoria contra el o los responsables de la conducta de 
desaparición forzada de persona.

Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre si pese al dictado de la 
sentencia condenatoria contra una persona responsable de haber cometi-
do o participado en el delito de desaparición forzada de persona, satisfa-
ce a la víctima indirecta de delito y sobre todo si con ello se puede afir-
mar que se ha reparado el daño.

Lo anterior, sin dejar desapercibido el hecho de que la forma como se 
logrará la localización de las víctimas directas de desaparición forzada de 
personas debe lograrse a partir de una investigación integral, enfocada 
tanto a la ubicación de la víctima, o de conseguir la determinación de la 
carpeta de investigación y, en su momento, el dictado de una sentencia 
condenatoria, pero bajo el respeto de derechos del imputado como debi-
do proceso, defensa adecuada, e indiscutiblemente bajo la posibilidad de 
que haya casos en los que el imputado haga uso de su derecho de guardar 
silencio y ello propicie que sea, a través de la realización de los actos de 
investigación, la única vía por medio de la cual el órgano investigador se 
allegue de datos de prueba que potencialmente puedan convertirse en 
pruebas para el proceso en contra del o los responsables. 

Debe considerarse que a partir de la reforma constitucional al artícu-
lo 73 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
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el 10 de julio de 2015 —que faculta al Congreso de la Unión para emitir 
una Ley General en la materia, la cual debe ser publicada, según el artí-
culo Segundo Transitorio del Decreto de reformas constitucionales, cita-
do dentro de los ciento ochenta días siguientes a su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, plazo que se encuentre excedido y por lo 
tanto— es posible señalar que el Congreso de la Unión ha caído en una 
omisión constitucional, advirtiéndose desde luego su responsabilidad in-
ternacional en materia de derechos humanos.

Consideraciones sobre el delito de Desaparición  
Forzada de Personas

Una de las primeras consideraciones en los casos de desaparición forzada 
de personas es aquélla que se refiere al análisis jurídico del tipo penal, 
pues en la descripción que el legislador ordinario realiza de este hecho 
delictivo en la norma penal es donde se halla su significado, afán de pro-
tección y bien jurídico tutelado.

En efecto, en México, el tipo penal de desaparición forzada de perso-
nas se encuentra previsto en el artículo 215-A del Código Penal Federal 
(2017), que a saber señala lo siguiente:

Artículo 215-A: Comete el delito de desaparición forzada de personas, el 
servidor público que, independientemente de que haya participado en la 
detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolo-
samente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

De este texto se desprende que los elementos que integran el tipo pe-
nal son los siguientes:

• La acreditación de que el sujeto activo sea servidor público.

• Que este servidor público propicie dolosamente el ocultamiento 
del sujeto pasivo.

• Que este servidor público mantenga dolosamente el ocultamiento 
del sujeto pasivo.
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• Que el ocultamiento propiciado del sujeto pasivo sea bajo cual-
quier forma de detención. 

• Que la conducta de propiciar o mantener oculto al sujeto pasivo 
sea independiente de haber o no participado en la detención legal 
o ilegal del sujeto pasivo.

La anterior descripción típica es más o menos acorde a las previsio-
nes legales que se han realizado en los códigos penales locales, sin embar-
go, es precisamente la pluralidad de previsiones lo que ha impedido seña-
lar en México una verdadera homologación del tipo penal que cumpla 
los parámetros establecidos a nivel internacional.

Una vez distinguidos los elementos del tipo debe considerarse que la 
institución del Ministerio Público debe enfocar su investigación en un 
sistema penal acusatorio, en obtener datos de prueba que estén dirigidos 
a la comprobación de cada uno de los elementos de la descripción típica, 
para que, inclusive en el desarrollo de la etapa de investigación com-
plementaria, pueda reforzar el material probatorio con el que cuente y 
generar, en su caso, la acusación contra las personas responsables, de 
conformidad con el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales (2017). 

Pese a la responsabilidad que el titular de la Fiscalía Especializada, en 
la investigación de delitos de Desaparición Forzada de Personas, tiene con 
relación a la integración de la Carpeta de Investigación, ésta debe tener 
como objetivo inmediato dar con el paradero de la persona desaparecida.

En efecto, anteriormente en un sistema penal inquisitivo, la institu-
ción investigadora centraba su esfuerzo en la realización de diligencias de 
investigación que, en algunos casos, menospreciaban la urgencia con las 
que debían realizarse algunas, propiciando que el tiempo en el que no se 
sabía del paradero de la víctima se prolongara sin algún resultado positi-
vo, aletargando inclusive la apertura de la investigación. 

Sin embargo, debe considerarse que hoy en día, en el Sistema Penal 
Acusatorio, la obligación del Ministerio Público para recibir una denuncia 
ante el conocimiento de un hecho delictivo, se trata de una obligación que 
incluso comparte con la policía pues, atento a lo dispuesto por los artícu-
los 131 fracción ii y 132 fracciones i y ii del Código Nacional de Procedi-
mientos Penales (2017), corresponde a ambos operadores la facultad de 
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recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito y 
del colaborar en la realización de actos de investigación orde nados por la 
institución del Ministerio Público. Esta obligación de investigar nace des-
de el primer contacto que tienen con el delito los elementos policiales, que 
a su vez se constituyen en primer respondiente del delito.

Uno de los principales problemas para el juicio de reproche, con los 
que se enfrenta la institución del Ministerio Público, es tener la informa-
ción relativa a que el sujeto activo de la conducta tiene la calidad de “servi-
dor público”, pues según la ubicación actual del tipo penal de desaparición 
forzada de personas, tanto en el Código Penal Federal como en los Códi-
gos Penales locales, presupone que los sujetos a quienes se les instruya el 
proceso penal cumplan con la calidad específica de ser servidores públicos.

A este respecto debe considerarse que el artículo 108 constitucional 
(2017) señala que se reputan servidores públicos:

los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial 
Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y emplea-
dos y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comi-
sión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en 
el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a 
los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables 
por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respec-
tivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo 
podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. 

Los gobernadores de los Estados, los diputados a las Legislaturas Lo-
cales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los inte-
grantes de los ayuntamientos y los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
les otorgue autonomía serán responsables por violaciones a esta Consti-
tución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebi-
dos de fondos y recursos federales. 
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Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los 
mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de 
sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos a quienes des-
empeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

De lo anterior se colige que las Constituciones Locales también pre-
verán en su texto la referencia de las personas que podrán considerarse 
servidores públicos.

Ahora bien, no debe olvidarse en este apartado que el Principio de 
Legalidad, en materia penal, cobra especial importancia a la hora de rea-
lizar el ejercicio de subsunción del hecho a la norma penal, más aún 
cuando el citado principio, contenido en el artículo 14 constitucional, 
prevé que en los procesos del orden criminal: “queda prohibido imponer, 
por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.” 
(cpeum, 2017).

En efecto, el principio de legalidad en materia penal debe ser estudia-
do distinguiendo cuatro subprincipios: lex praevia, lex scripta, lex certa y 
lex strict; bajo un análisis muy estricto debería poder someterse a control 
judicial constitucional el propio principio nullum crimen, nulum poena, 
sine lege (Moreno, 2015).

Ante ello es evidente que uno de los primeros elementos del tipo pe-
nal que hay que colmar es precisamente el de corroborar que el sujeto 
activo sea servidor público, pues lo que en la práctica ha detenido el se-
guimiento del proceso penal por desaparición forzada de personas es 
precisamente la acreditación del primer elemento del tipo penal, que o 
bien obligan al Ministerio Público a actualizar un excluyente de delito, 
como lo es la atipicidad, o bien lo forzan a variar la determinación y ac-
ción penal para comenzar un proceso por un delito diverso, mas no por 
Desaparición Forzada de Personas. 

Actualmente, ante la posible entrada en vigor de la Ley General en 
materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida 
por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se 
busca la homologación del tipo penal que, en la práctica, ha representado 
muchos obstáculos ante la imposibilidad de comprobación de los ele-
mentos que lo integran, así como la previsión de responsabilidad penal 
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de aquellas personas que sin ser servidores públicos realicen la conducta 
de desaparecer u ocultar a otra indebidamente, o la homologación que 
desde luego permitirá la posibilidad de abrir el camino a realizar el juicio 
de reproche penal, en contra de una persona que no sea necesariamente 
servidor público.

La investigación en el Sistema Penal Acusatorio

El artículo 29 Constitucional (2017) establece que el derecho a no sufrir 
desaparición forzada no puede suspenderse o restringirse aun en estado 
de emergencia, de excepción o de suspensión de derechos.

A pesar de que la situación en México de que la desaparición forzada 
se encuentra definida en diversas leyes especiales y códigos penales esta-
tales y federales, estas previsiones normativas no retoman lo establecido 
en la Convenciones Internacionales y en el Estatuto de Roma, por ello se 
torna necesaria la publicación de la Ley General de Desaparición Forzada 
referida en el artículo 73, fracción xxi, inciso (a) de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos (2017).

Desde luego que se trata de una violación grave a los derechos huma-
nos y un delito de lesa humanidad, y ante ello su investigación se trata no 
solo de una obligación del Estado mexicano hacia sus gobernados sino 
de obligación contraída con la comunidad internacional.

Es por ello que debe señalarse que la investigación de este hecho de-
lictivo en el Sistema Penal Acusatorio, que entró en vigor en el país de 
forma paulatina desde el año 2008, la integración de los datos de prueba 
en las carpetas de investigación debe realizarse de conformidad con el 
artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales (2017), pre-
viendo la realización de actos de investigación tanto en investigación ini-
cial como en su fase complementaria.

En este sentido, por disposición de la norma procesal penal, la prime-
ra fase de la etapa de investigación comprende desde el momento de “la 
presentación de la denuncia, y concluye cuando el imputado queda a dis-
posición del Juez de control para que se le formule imputación”, según el 
artículo 211 antes señalado.
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De tal suerte que la fase de investigación inicial y los resultados de los 
actos de investigación realizados en ella se convierten al mismo tiempo 
en el primer obstáculo procesal, para que en su momento dicha investi-
gación pueda soportar la acusación del delito en contra de persona o per-
sonas ciertas. 

En la etapa de investigación debe aperturarse carpeta de investiga-
ción, designándose número de la misma, poniendo orden al recibir las 
entrevistas necesarias de la persona denunciante, propiciando que estos 
datos sean los suficientes para iniciarse las indagatorias sobre el último 
paradero de la víctima. 

Debe tenerse en cuenta que el propio artículo 212 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales (2017) dispone que:

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de 
un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal sin 
que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los ca-
sos autorizados en la misma. 

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, ex-
haustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, 
orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permi-
tan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala 
como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en 
su comisión

En ese sentido resulta claro que el Ministerio Publico que conoce del 
hecho de desaparición forzada de personas debe cumplir con las obliga-
ciones que le exige la ley en la materia para llevar a cabo el ejercicio o no 
de la acción penal, tales como la investigación de los hechos constitutivos 
de delito hasta el momento del cierre de la investigación.

Para que el desempeño de la investigación sea el óptimo, el Ministe-
rio Público debe ordenar el empleo de todas las técnicas de investigación 
pertinentes con el único fin de conocer la verdad de los hechos, que des-
emboque en una forma de probar los hechos constitutivos de delito, sus 
responsables, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar y las 
consecuencias y afectaciones causadas en perjuicio de los familiares de la 
víctima y la víctima directa del hecho delictivo.

Esta etapa es de suma importancia para iniciar un proceso judicial, 
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pues el primer acto de la institución del ministerio público ante la autori-
dad jurisdiccional será en la audiencia inicial, señalada en el artículo 311 
del Código Nacional de Procedimientos Penales (2017), en donde como 
primer acto en audiencia debe realizar la formulación de la imputación 
en contra del o los responsables, dando inicio a la investigación comple-
mentaria, la cual tendrá lugar hasta que se concluya el plazo del cierre de 
la investigación.

Además resulta pertinente mencionar que en la investigación deben 
observarse los principios de “legalidad, objetividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los Tratados”, de conformidad con el artículo 214 
del Código Nacional de Procedimientos Penales (2017), por lo que resul-
ta consistente afirmar que para lograr una investigación completa el Mi-
nisterio Público puede ordenar la práctica de actos de investigación.

Lo anterior sin perjuicio de que las partes, propiamente la víctima en 
este caso, puedan proponer al titular de la institución ministerial la prácti-
ca de ciertos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles 
para el esclarecimiento de los hechos, según lo dispone el artículo 216 del 
Código Nacional de la materia, y ante esta propuestas el Ministerio Públi-
co ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solici-
tud realizada deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes 
a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público.

Para allegarse de datos de prueba se pueden distinguir aquello actos 
de investigación que no requieren control judicial de los que sí. A saber 
los actos de investigación que requieren control judicial son: la inspec-
ción del lugar del hecho o del hallazgo; la inspección de lugar distinto al 
de los hechos o del hallazgo; la inspección de personas; la revisión corpo-
ral; la inspección de vehículos; el levantamiento e identificación de cadá-
ver; la aportación de comunicaciones entre particulares; el reconocimien-
to de personas; la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el 
marco de una investigación y en los términos que establezcan los proto-
colos emitidos para tal efecto por el Procurador; la entrevista a testigos, 
entre otras.

Lo anterior supone que no será necesario que el titular del Ministerio 
Público solicite al Juez de Control la práctica de alguno de los actos de in-



345

los actos de investigación en el delito de desaparición forzada de personas

vestigación referidos, sino que bajo su más estricta responsabilidad orde-
nará su realización al personal ya sea policial o en su caso pericial, y para 
los supuestos para recabar entrevistas será posible que estos se realicen por 
el propio titular ministerial, siguiendo las reglas para el desarrollo de cada 
uno de estos actos que se señalan en el Código Nacional de la materia. 

Sin embargo, existen otros actos de investigación, que por el impac-
to que pueden tener en la afectación o restricción de ciertos derechos 
fundamentales de las personas que intervienen, ameritan que el titular 
del Ministerio Público solicite y, en su caso, autorice la práctica de tales 
actos el Juez de Control competente del distrito judicial en el que se 
actúe. Estos actos están señalados en el artículo 252 del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales y son los siguientes: la exhumación de 
cadáveres; las órdenes de cateo; la intervención de comunicaciones pri-
vadas y correspondencia; la toma de muestras de fluido corporal, vello 
o cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona 
requerida (excepto la víctima u ofendido) se niegue a proporcionar las 
mismas; el reconocimiento o examen físico de una persona cuando 
aquélla se niegue a ser examinada, y otras que señalen las leyes aplica-
bles.

Como se advierte, entre estos últimos actos de investigación se en-
cuentra la exhumación de cadáveres y la toma de muestras de fluido cor-
poral, vello o cabello sangre y otros análogos que son necesariamente 
aquellos desarrollados a partir del conocimiento científico que permiten, 
en muchos casos, realizar la identificación de restos humanos o identifi-
car a quienes fungieron como autores o partícipes del delito.

En las diligencias de investigación que se practicaban en el Sistema 
Penal Inquisitivo, era común observar que la autoridad ministerial, en los 
ca sos de denuncia por desaparición forzada de personas, ordenaba que las 
pri meras acciones consistieran en que la policía ministerial realizara las 
“búsquedas del desaparecido”, sin embargo, una de las críticas más seve-
ras a este tipo de diligencias estriba en el sentido de que si la conducta de 
desaparecer a otra persona había sido desplegada por propias personas 
de las fuerzas del orden no se lograban búsquedas imparciales y objeti-
vas, lo que convertía al aparato institucional en un fracaso en la realiza-
ción de tales diligencias (onu-cndh, 2015).
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También es necesario señalar que la propia forma de recepción de la 
denuncia significaba, en la mayoría de los casos, una dilación en el actuar 
ministerial, pues pese a que los códigos de sistema penal acusatorio ya 
advertían de la posibilidad de que las denuncias y las querellas pudieran 
formularse verbalmente o por escrito, como era el caso del artículo 124 
del Código de Procedimientos Penales para el estado de Veracruz (2012), 
no se privilegiaba la urgencia de comenzar las indagatorias en estos ca-
sos, perdiéndose de vista que bajo los parámetros internacionales de in-
vestigación de desaparición forzada de personas las actuaciones de inves-
tigación deben atender a la celeridad e inmediata reacción de búsqueda 
(onu-cndh, 2015).

Ante esta situación hay todo un camino de doble victimización para 
familiares (víctimas indirectas) y pese a la existencia del Protocolo Ho-
mologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación 
del Delito de Desaparición Forzada de Personas, tanto en el Sistema Pe-
nal Inquisitivo como el Acusatorio, siguen encontrándose obstáculos so-
bre todo para la participación activa de las víctimas indirectas en la in-
vestigación del delito. 

vi. Elementos del delito de desaparición forzada de personas

La desaparición forzada es una práctica que se ha realizado en México 
desde hace algunos años (onu-cndh, 2015), siendo mucho más evidente 
en la década entre 1960 a 1970 en la denominada Guerra Sucia, que ac-
tualmente sigue marcando la vida de hombres y mujeres, niñas y niños, 
familias enteras, incluso a la sociedad en general (Gómez, 2015); es por 
ello que este tipo de conductas causa hacía las víctimas daños irreparables.

Este tipo de delito no es exclusivo de una época en específico de la 
historia de este país, ya que como puede notarse dentro de los datos que 
arroja el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desapa-
recidas, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en el año 2016 se registraron 64 víctimas, mientras que en lo que 
va del año 2017 el registro asciende a 26. Estas cifras presentadas se basan 
en los registros de personas relacionadas con investigaciones del fuero 
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federal y que permanecen sin localizar desde el año 2007 al corte de 30 de 
junio de 2017, haciendo un total de 1093 (Segob, 2017).

Con relación a lo anterior debe precisarse que las cifras actuales, sus-
tentadas por el propio Secretariado Ejecutivo, prevén que al corte del 30 
de junio de 2017 los datos que se derivan de investigaciones del fuero fe-
deral advierten que la tasa de personas no localizadas hombres es de 911, 
mientras que son 182 mujeres las no halladas (Segob, 2017).

Impacta el hecho de que hay un registro de personas no localizadas 
extranjeras, cuya cifra es de 158 personas, mientras que el número de 
Mexicanos asciende a un total de 923, siendo 12 personas de las cuales se 
desconoce su condición (Segob; 2017).

Ahora bien, el rango de edad de las personas no localizadas que pue-
de considerarse como la media oscila entre los 20 y los 29 años, por lo 
que resulta ser que la mayoría de las víctimas son personas jóvenes, en 
edad productiva (Segob, 2017).

Por cuanto hace al fuero común, los datos con los que cuenta el Se-
cretariado Ejecutivo sobre el número de personas no localizadas al corte 
del 30 de abril del 2017 es de 1453 personas, cifras que se derivan tanto 
de averiguaciones previas generadas desde el 2007 hasta las carpetas de 
investigación abiertas hasta esta anualidad. Las cifras de los casos de per-
sonas no localizadas en el fuero común precisan que son 22 871 hombres, 
mientras que el número de mujeres asciende a 8 182 (Segob, 2017).

Continuando con los datos estadísticos del fuero local, se tiene un 
registro de 28 880 con nacionalidad mexicana, 169 extranjeros, y 2 004 
casos no especificados (Segob, 2017).

En el fuero común, la media del rango de edad de las víctimas oscila 
entre los 20 y 34 años, advirtiéndose que la población se puede conside-
rar una población joven (Segob, 2017).

De los datos estadísticos anteriores es evidente que, pese al Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (rnped), no 
se distinguen aquellas que han sido víctimas propiamente de una desapa-
rición forzada, de aquellas que por alguna otra causa han perdido el con-
tacto con sus familias; por lo que, pese al esfuerzo nacional de aglutinar 
esta información, el panorama para las víctimas indirectas y su derecho 
de acceso a la justicia se sigue viendo impedido ante las obstáculos econó-
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micos, institucionales y operacionales de la procuración de justicia, olvi-
dando que el goce y disfrute de sus derechos humanos debe garantizárse-
les por todas las autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su 
competencia. 

Desde el análisis propio del Código Penal para el estado de Veracruz, el 
tipo delictivo de Desaparición Forzada se encuentra contenido en el artí-
culo 318 bis del Capítulo ii bis, del Título xvii de los Delitos contra el 
Servicio Público, Libro Segundo, conducta que se encuentra sancionada 
y descrita de la forma siguiente:
Comete el delito de desaparición forzada de persona el servidor público 
que realice, ordene, autorice, consienta, tolere, apoye o conozca de la de-
tención o privación de la libertad de una persona y además incurra en 
una o más de las siguientes hipótesis:

a)  Se niegue a reconocer dicha detención o privación de la libertad.
b)  Omita dolosamente o se niegue a rendir informe sobre dicha de-

tención o privación de libertad.
c)  Oculte o mantenga dolosamente el ocultamiento de la víctima.
d)  Se niegue a informar sobre cualquier dato que tenga sobre la de-

tención, la privación de libertad o el paradero de la víctima.
e)  Dolosamente proporcione información falsa o rinda informes 

falsos sobre la detención, la privación de libertad o el paradero 
de la víctima.

Al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de 
persona se le impondrá una pena de diez a treinta años de prisión y una 
multa de mil a cuatro mil días de salario, además de la inhabilitación de-
finitiva para ejercer la función pública. 

Igualmente, el artículo 318 ter señala que:

Será igualmente considerado como sujeto activo del delito de desapa-
rición forzada de persona, el particular que:

a)  Con la autorización, apoyo, tolerancia, o aquiescencia de algún 
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servidor público, realice alguna de las conductas descritas en el ar-
tículo anterior.

b)  Intervenga con cualquier grado de autoría o participación en la co-
misión de alguna de las hipótesis descritas en el artículo anterior. 

Al particular que cometa el delito de desaparición forzada de perso-
na, se le impondrá una pena de diez a veinticinco años de prisión y 
multa de quinientos a dos mil días de salario.

Esta segunda previsión normativa se trata de una tipificación más 
amplia, pues abarca como sujeto activo a cualquier particular, sin embar-
go, como se anticipó, el tipo penal se encuentra contemplado en el Título 
xvii del Código Penal para el estado de Veracruz, denominado “Delitos 
contra el servicio público”, el cual significa que el bien jurídico tutelado se 
trata del servicio público, resultando contrario a lo que materialmente 
debe protegerse en este tipo penal, como lo debe ser la libertad personal e 
inclusive la vida.

Efectivamente, del análisis de los Códigos Sustantivos Penales Loca-
les se desprende lo siguiente:

En primer lugar puede advertirse que dentro de la descripción típica 
se contempla de forma exclusiva la comisión del delito de desaparición 
forzada a todo servidor público, sin embargo, en el numeral consecutivo 
puede demostrarse que es igualmente considerado sujeto activo del mis-
mo al particular, incluso si no actúa con la autorización, apoyo, toleran-
cia o aquiescencia de algún servidor público, siempre y cuando incurra 
en la hipótesis normativa del artículo que le antecede de conformidad 
con el inciso (b) del artículo 318 ter.

Contiene una multitud de verbos rectores como lo son realizar, orde-
nar, autorizar, consentir, tolerar, apoyar o conocer de la detención o priva-
ción de la libertad de una persona, por tanto, resulta confuso subsumir un 
hecho delictivo a la norma, notándose a todas luces que la construcción de 
la norma jurídico penal no respeta los estándares internacionales, como la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Pese a contemplarse a nivel federal, en los artículos del 215-A al 215-
D, las descripciones típicas dejan de lado varios supuestos que en la ma-
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terialidad del delito propician que la autoridad investigadora determine 
en su oportunidad por cualquier otro tipo penal, ya sea privación ilegal 
de la libertad o secuestro inclusive, pero no por la desaparición forzada 
de la víctima, pues se insiste en que el conflicto surge al momento de 
identificar al sujeto activo del delito y al relacionar la conducta de éste 
con el bien jurídico que se ha lesionado. 

Pese a estas consideraciones, la descripción típica dista mucho de lo 
contenido en cuanto a la redacción de instrumentos internacionales, co-
mo la propia Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y 
como la Convención Internacional sobre la Protección de todas las Per-
sonas contra las Desapariciones Forzadas.

Para analizar el delito de desaparición forzada de personas, hay que 
atender su descripción típica, la cual debe ser analizada como una serie 
de pasos que llevan un orden lógico, encaminado a definirla de mejor 
forma. En ese entendido se tomará la descripción típica de esta conducta 
delictiva, encontrada en la Convención Internacional sobre la Protección 
de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2017), y que a 
la luz del artículo ii señala que existe tal conducta cuando:

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de priva-
ción de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o gru-
pos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescen-
cia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desa-
parecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Para poder entender esta descripción típica es necesario saber que su 
descripción implica una serie de elementos y actos, desde el primer mo-
mento de su ejecución hasta que ésta misma finaliza, obteniendo aque-
llos de la siguiente forma:

Se entiende por desaparición forzada:

• El arresto
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• La detención

• El secuestro

• Cualquier forma de privación de libertad

• Que dicha actividad sea obra:

—De agentes del Estado

—Por personas o grupos de personas que actúan con:

Autorización

Apoyo }        Por parte del Estado

Aquiescencia

Seguida de:

• Negativa a reconocer dicha privación de libertad.

• Del ocultamiento de la suerte de la persona desaparecida.

• El paradero de la persona desaparecida.

• Sustrayéndola de la protección de la ley.

El desglose anterior brinda una gran cantidad de supuestos, en los 
cuales dicha conducta puede realizarse y de esa amplia gama se precisan 
las palabras claves que son determinantes para poder calificar la conduc-
ta de forma especial, ya que además de ser un delito realizado o permiti-
do por el Estado, claramente puede apreciarse la negativa de agentes del 
Estado para proporcionar información concisa que sirva para establecer 
el paradero de la persona detenida en cualquier tipo de modalidad.

Ahora bien, puede advertirse lo siguiente:
La detención o privación de libertad puede tomar muchas formas. 

Todas las situaciones de privación de libertad pueden conducir a la desa-
parición forzada. 

En algunos casos, la persona que desaparece ya se encontraba deteni-
da por motivos legales. En muchos otros casos, la desaparición comienza 
a efectuarse fuera de un lugar oficial de detención.
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El Gobierno, entendido como el conjunto de los órganos directivos 
del Estado, resulta responsable a nivel internacional cuando se realizan 
detenciones por agentes estatales. Referirse al “Estado” como autor de las 
desapariciones forzadas puede resultar muy abstracto, pero esto se tradu-
ce en la inclusión de todas las personas y entidades cuyo funcionamiento 
pueda vincularse a la responsabilidad del Estado. 

Las personas que cometen o participan en las desapariciones a menu-
do son individuos o grupos contratados por el Estado, como soldados, po-
licías o agentes de seguridad. También pueden ser otros actores que ope-
ran con instrucciones de las autoridades o instituciones del Estado, o que 
tienen la aprobación del mismo. En este sentido, la Oficina del Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas en México (2015) refiere que existen miem-
bros de las patrullas de autodefensa, las milicias privadas u otros grupos 
parapoliciacos y paramilitares que cometen crímenes estatales. 

En los casos en que intervienen grupos de autodefensas, parapolicia-
cos o milicias privadas en las desapariciones forzadas, es difícil probar la 
conexión entre el Estado y las personas que realmente ejecutaron la desa-
parición, es decir, el nexo causal que se exige en materia penal para atri-
buir la responsabilidad y determinar autoría o participación de agentes 
del Estado.

La negativa u ocultación de información es un elemento sustancial 
del delito, por lo que no son válidas las declaraciones en torno a la posi-
ble muerte de la víctima, mientras no haya un esclarecimiento oficial de 
los hechos.

Debe tenerse en cuenta que la conducta inicia desde el momento de 
la detención legal o ilegal de la persona y concluye hasta que se establezca 
el paradero o localización del sujeto pasivo o de sus restos, por lo que su 
realización se prolonga en el tiempo de forma indefinida, pudiendo ser 
breve o no, con lo cual puede determinarse que se trata de una conducta 
delictiva continua o permanente.

El delito continuo o permanente tiene como principal característica 
su actividad consumativa, que no cesa al perfeccionarse el mismo, sino 
que dicha actividad se prolonga indefinidamente, sin que pueda decirse 
por ello que hay pluralidad de acciones o de conductas, o que momento a 
momento se realiza o se consume el mismo delito. Si como ya dijimos, la 
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última etapa del delito es la de ejecución, que pertenece a la fase externa del 
mismo, tenemos que en el delito continuado o permanente es esta la etapa que 
se prolonga en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duración 
pertenecen solamente a la etapa de la consumación o ejecución del delito (Ver-
gara, 2002).

Tomando en cuenta la naturaleza continua o permanente se tiene previsto 
a nivel internacional la imprescriptibilidad de este delito.

vii. Trasfondo estatal de seguridad ciudadana  
en una desaparición forzada de personas

Dentro del territorio nacional se ha buscado la manera de contrarrestar los 
efectos negativos de esta conducta delictiva, lo cual se tradujo en una reforma 
Constitucional al artículo 73 en su fracción xxi inciso (a), la cual faculta al 
Congreso de la Unión a expedir Leyes Generales necesarias en materia de des-
aparición forzada de personas, siendo publicado el día 10 de julio de 2015 
(dof, 2015), entrando en vigor al día siguiente, concediéndole al Congreso de 
la Unión un término de 180 días para la expedición de dicha Ley, sin embargo, 
a la fecha aún no se cuenta con una regulación normativa que unifique el tipo 
penal de desaparición forzada de personas existentes en el país en una sola, y 
que además armonice todas aquellas disposiciones tendentes a apoyar la for-
ma y los métodos de las investigaciones técnicas y científicas.

Por ello debe atenderse que la investigación a cargo de la institución del 
Ministerio Público debe realizarse con la aplicación de las técnicas adecuadas 
y necesarias para la obtención de la verdad, haciendo valer los medios que la 
institución tenga a su alcance, tanto procesales como científicos para conocer 
el paradero de la víctima de desaparición forzada, sin dejar de atender el Pro-
tocolo Homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investi-
gación del delito de desaparición forzada de personas (2015). Es por ello que 
mediante el acuerdo A/094/2015, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el día 9 de octubre de 2015, se creó la Fiscalía Especializada en búsqueda 
de personas desaparecidas con facultades para diseñar, instrumentar, supervi-
sar y evaluar la ejecución de los protocolos relativos a la búsqueda y localiza-
ción de personas desaparecidas e identificación forense.
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La Fiscalía Especializada en búsqueda de personas desaparecidas es 
una respuesta inmediata al fenómeno de las desapariciones forzadas en el 
territorio nacional, que a todas luces por su regulación se centra en la 
búsqueda de toda víctima directa de la comisión del hecho delictivo, sin 
embargo, no debe dejar de notarse el requerimiento de toda víctima a 
que se investiguen los hechos constitutivos de delito sin restricción algu-
na, evidenciándose que uno de los principales cambios en el Sistema de 
Justicia Penal es que la víctima del delito es una parte activa del proceso 
penal, el cual tiene, entre otros objetivos, la reparación del daño.

La imparcialidad de las investigaciones recae en la Fiscalía Especiali-
zada en búsqueda de personas desaparecidas, como requerimiento a las 
exigencias de las víctimas del delito, por tanto, resulta necesario que sus 
actuaciones sean sin dependencia alguna de jerarquía con alguno de los 
tres poderes, como lo es en este caso del Poder Ejecutivo hasta el mo-
mento, en el que la autonomía de la institución está supeditada a la entra-
da en vigor de la reforma político electoral, publicada por el Diario Ofi-
cial de la Federación el 10 de febrero de 2014 (dof), particularmente de 
la entrada en vigor del artículo 102, Apartado A, reformado de la Consti-
tución Federal de la República y que de conformidad con el artículo Dé-
cimo Sexto transitorio exige que el Congreso de la Unión emita la decla-
ratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la 
Fiscalía General de la República.

En efecto es a través de la materialización de la reforma Político Elec-
toral que la nueva Fiscalía General de la República asumirá las funciones 
de la Procuraduría General de la República, siendo un órgano autónomo, 
garantizando una procuración de justicia profesional y eficaz. Sin embar-
go, la transformación hacia un organismo autónomo iniciará cuando en-
tren en vigor las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión, 
según se ha indicado por el artículo Décimo Sexto transitorio del Decre-
to de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 10 de febrero de 2014, pero a pesar de ello resulta necesario que la 
aplicación de la autonomía para la investigación de los casos de desapari-
ción forzada de personas sea inmediata, debido a lo delicado que resulta 
analizar la imparcialidad de investigaciones que actualmente realiza la 
institución del Ministerio Público en contra de operadores, como los po-
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liciales que en el esquema de coordinación del Sistema Penal coadyuvan 
con la propia institución para realizar los actos de investigación. 

Además es necesario que el marco normativo se adecue a las necesi-
dades de investigación científica que exigen los hechos de desaparición 
forzada de personas, impactando desde luego en la necesaria reforma a la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que especifi-
que su funcionamiento con bases mínimas, aunado a una serie de refor-
mas en materia Constitucional a fin de proteger a las víctimas del delito 
de desaparición forzada de personas desde el marco constitucional, ga-
rantizando a su favor la práctica de actos de investigación científica que 
logren la localización de las víctimas directas y la autenticidad del dere-
cho a la verdad, pues pese a que se cuenta en el artículo 15 de la Ley de 
Amparo en vigor, con la previsión del amparo contra la desaparición for-
zada de personas, este medio de protección constitucional hace remisión 
necesaria a la práctica de actos de investigación que únicamente puede 
realizar la institución investigadora del Ministerio Público.

Sin embargo, el marco legal necesario aún necesita ser revisado y 
adecuado para que logre tener eficacia ante los casos de desaparición for-
zada en México. 

Hacia el derecho a la verdad en México y la auténtica reparación 
del daño de las víctimas en la desaparición forzada

Ante la implementación del Sistema Penal Acusatorio ser víctima de la 
comisión de un hecho delictivo debe merecer una interpretación siste-
mática bajo las previsiones contempladas en la Ley General de Víctimas 
(2017), que en su artículo 12 señala los derechos de las víctimas en el 
proceso penal y que, en sentido amplio, en su artículo 60 advierte que la 
víctima se trata de la “persona física que directa o indirectamente ha su-
frido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de 
derechos humanos o de la comisión de un delito”, entendiendo de lo an-
terior que se desprenden dos supuestos muy distintos, pero a su vez se 
encuentran íntimamente relacionados, esto es, la previsión de considerar 
víctimas directas o indirectas. 
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Se considera que la víctima directa se trata del sujeto pasivo de la 
conducta delictiva actualizada, mientras que la víctima indirecta es aque-
lla persona que aunque no se le haya provocado alguna afectación direc-
ta, por la comisión del hecho delictivo, recibe también un menoscabo o 
daño inmediato o no.

En efecto, la Ley General de Víctimas (2017) distingue de forma parti-
cular en su artículo 40 que son víctimas directas “aquellas personas físicas 
que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 
emocional o, en general, cualquiera puesto en peligro o lesión de sus bie-
nes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de un delito o 
de violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”; 
tratando como indirectas a “los familiares o aquellas personas físicas a 
cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella”. 

Es por ello que la Ley General de Víctimas se trata de una legislación 
que resultó en su momento la más importante para hacer exigibles los 
derechos de víctimas del delito de desaparición forzada de personas, pues 
debe considerarse que todo Estado debe contener dentro de su legisla-
ción doméstica las obligaciones contraídas a nivel internacional, las cua-
les deben versar sobre el respeto a los derechos humanos y dignidad hu-
mana de las personas.

México se encuentra obligado internacionalmente a restablecer todo 
orden que resulte afectado, consecuencia de los Tratados Internacionales 
en materia de derechos humanos que ha firmado y ratificado, y para ello 
debe allegarse de instrumentos capaces de brindar una mayor certeza a la 
hora de investigar y sancionar posibles afectaciones a la esfera de dere-
chos humanos de cada persona, así es que entra en juego el deber de in-
vestigación de todas aquellas conductas reclamadas ante toda autoridad 
competente, tal y como lo menciona el párrafo tercero del artículo 1° 
Constitucional (2017), el cual las obliga a “promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y como 
consecuencia de ello “el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos”.

Debe notarse que, independientemente de la competencia de toda 
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autoridad jurisdiccional, existe obligación por parte de estas a conocer de 
violaciones a los derechos humanos y aún más tratándose de una desapa-
rición forzada, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
brinda parámetros que pueden ayudar en la localización de las personas 
desaparecidas, como en el Caso Anzualdo Castro vs. Perú (2009), al se-
ñalar que:

[Cuando] haya motivos razonables para sospechar que una persona ha sido 
sometida a desaparición forzada, debe iniciarse una investigación. Esta obli-
gación es independiente de que se presente una denuncia pues, en casos 
de desaparición forzada, el derecho internacional y el deber general de ga-
rantizar derechos protegidos imponen la obligación de investigar el caso ex 
officio, sin dilación y de una manera seria, imparcial y efectiva. Esto es un 
elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos dere-
chos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad 
personal, la vida y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Sin perjui-
cio de ello, en cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público 
o particular que haya tenido noticia de actos destinados a la desaparición 
forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente.

La desaparición forzada de personas implica una serie de violaciones 
a los derechos humanos contenidos en innumerables instrumentos inter-
nacionales, sin embargo, existen ciertos momentos que podrían entorpe-
cer la tarea de investigación del Estado, justo desde el momento de la 
privación de la libertad de la víctima, hasta la consumación del delito, es 
por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que 

… es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades mi-
nisteriales y judiciales. Dichas autoridades deben ordenar medidas oportu-
nas y necesarias, dirigidas a la determinación del paradero de la víctima o 
del lugar donde pueda encontrarse privada de libertad. Los bienes jurídicos 
sobre los que recae la investigación obligan a redoblar esfuerzos a fin de 
lograr el objetivo de la investigación, pues el paso del tiempo guarda una 
relación directamente proporcional con la limitación —y, en algunos casos, 
la imposibilidad—, para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y 
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aún tornando nugatoria o ineficaz la práctica de diligencias probatorias a fin 
de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles 
autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales 
[Coidh, 2009]

Como puede notarse, la intervención inmediata de autoridades Mi-
nisteriales como Judiciales juega un papel muy importante a la hora de 
localizar a una víctima de desaparición forzada, teniendo como conse-
cuencia la práctica de diligencias eficaces a fin de determinar el paradero 
de la víctima, así como, esclarecer lo ocurrido durante la desaparición de 
la misma, determinar posibles participaciones y fincar responsabilidades, 
todo esto descrito como la forma utópica e ideal del proceder de las auto-
ridades, con el único y exclusivo fin de conocer y perseguir la verdad que 
tanto en el procedimiento y en la posterior sentencia, como en la repara-
ción del daño juega un rol determinante que no debe dejar en desamparo 
el derecho de las víctimas a conocer la verdad.

Para que un Estado pueda cumplir con sus objetivos de conocer la 
verdad, mediante los procedimientos y técnicas enfocados al esclareci-
miento de los hechos delictivos como una desaparición forzada, debe 
continuar con todos los esfuerzos de localización de la víctima hasta el 
momento que se determine su paradero, atendiendo a la naturaleza con-
tinua o permanente del mismo, por tal motivo no debe cesar en sus in-
tentos para obtener la verdad, ya que la obligación de todo Estado cesa 
hasta su cumplimento, para así determinar sanciones a los responsables 
así como su adecuada reparación. 

Es así que todo Estado como el mexicano debe contener instrumen-
tos jurídicos a su alcance para tener una adecuada determinación de la 
verdad como obligación internacional, surgida de las violaciones de de-
rechos humanos ocurridas bajo su jurisdicción. Es por ello que debe de 
ajustarse el marco normativo nacional y así encaminarlo a proteger a 
toda víctima de violaciones a sus derechos humanos, surgidas por la co-
misión de un hecho delictivo, y es aquí que todo el aparato jurisdiccional 
se encuentra obligado a garantizar dicho supuesto, tal y como lo describe 
el artículo 21 de la Ley General de Víctimas (2017), el cual menciona que: 
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El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de ini-
ciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las 
diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desa-
parecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades 
desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de 
preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica.

Sin distinción alguna, toda autoridad debe participar en el descubri-
miento de la verdad, tendiente a determinar la localización de esa perso-
na que haya sido sustraída del amparo de las leyes que le brindan seguri-
dad jurídica. En sentido amplio, toda violación de derechos humanos 
debe encontrarse sometida a una investigación oportuna y completa que 
establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron 
los hechos delictivos, así como todos y cada uno de los responsables que 
intervinieron directa o indirectamente en la comisión del mismo, así 
como las consecuencias reales de la actualización de la hipótesis típica 
del delito. 

Es así que el derecho a la verdad debe buscarse tanto a través de pro-
cedimientos judiciales como no judiciales. El Estado debe intentar esta-
blecer la verdad acerca de los abusos y violaciones independientemente 
de si los juicios penales son posibles de forma inmediata.

De ahí la importancia de contar en el proceso penal con una investi-
gación científica encaminada a esclarecer las circunstancias en las que 
ocurrieron los hechos constitutivos de delito, así como de sus autores o 
perpetradores, además de comprender todos aquellos métodos de inves-
tigación, en su mayoría científicos, que le brindan la posibilidad para 
proseguir con una secuela procesal hasta llegar al dictado de una senten-
cia condenatoria contra los responsables, dictada por una autoridad ju-
risdiccional, en la que se establezca la reparación integral del daño acorde 
a las necesidades de la víctima.

El sistema procesal mexicano se encuentra encaminado a esclarecer 
la verdad de lo acontecido, y una vez obtenidos los datos necesarios, la 
autoridad jurisdiccional competente deberá resolver conforme a las exi-
gencias de su sistema jurídico, además de plantear una reparación del 
daño integral, respetando siempre en todo momento el desarrollo del de-
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bido proceso, así como el de los derechos humanos que le asisten a la 
víctima u ofendido; así también de todos aquellos que le corresponden al 
imputado —hasta el momento anterior de emitir una sentencia conde-
natoria— o sentenciado después de ésta misma. Es entonces que resulta 
una tarea compleja obtener la verdad de todo lo relativo a la comisión de 
un hecho delictivo, más aún si se trata de una desaparición forzada de 
personas, ya que ésta implica para su realización un sinfín de actores, 
circunstancias, multitud de derechos violados al sujeto pasivo y al final 
una carga de conductas que arrastran hasta la consumación de la misma, 
la cual cesa hasta el momento de esclarecer el paradero de la víctima, ya 
sea viva o muerta.

Es por ello que debe notarse el gran papel que juegan las leyes sustan-
tivas y adjetivas, pues no solo deben estar encaminadas a determinar las 
conductas delictivas, sino al verdadero trabajo de investigación y búsque-
da de las víctimas de desaparición forzada, el cual sólo puede llevarse a 
cabo mediante verdaderos métodos de investigación científica, siendo la 
base de su potencialidad probatoria, para el proceso, la observancia de la 
cadena de custodia.

A este respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 
artículo 227, señala que la cadena de custodia es el sistema de control y 
registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o produc-
to del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación 
en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competen-
te ordene su conclusión que desde luego deberá ser en el momento en 
que se logre el desahogo probatorio de tales pruebas ante el Tribunal de 
Enjuiciamiento.

Sin embargo, debe atenderse también pese a que en el artículo 211 del 
propio Código Nacional de Procedimientos Penales se señalan las etapas 
por las que debe avanzar todo proceso penal, determinando las activida-
des que deben realizarse por los operadores en cada una de ellas. Se con-
sidera que en los casos de desaparición forzada de personas aun cuando 
se avance a la etapa intermedia e inclusive a la etapa de juicio oral, las la-
bores de investigación no podrán, ni siquiera con el dictado de una sen-
tencia condenatoria, sino hasta el momento de conocer el paradero de la 
víctima directa. 
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Es aquí que el método de investigación científica resulta de suma im-
portancia para establecer los alcances de la desaparición, así como cono-
cer una verdad cronológica de lo acontecido que, en su momento, resulte 
como una medida de sanación hacia las víctimas indirectas. 

En otro orden de ideas, el derecho a la verdad incluye todo intento 
por conocer: (1) la identidad de los perpetradores; (2) las causas que 
condujeron los abusos; (3) las circunstancias y hechos de las violaciones; 
(4) el destino final y ubicación de las víctimas en los casos de desapari-
ción forzada. 

Al respecto ha sido importante que a la fecha se cuente con el Proto-
colo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la In-
vestigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas (2015), emi-
tido por la pgr, pues se ha logrado “definir los principios y procedimientos 
generales de actuación homologada y obligatoria para agentes del Minis-
terio Público, personal de servicios periciales y policías responsables de 
la investigación del delito de desaparición forzada, para una búsqueda e 
investigaciones eficaces, que nos permitan localizar a las víctimas, san-
cionar a los responsables y garantizar la no repetición de hechos simila-
res” (pgr, 2015).

Al homologar la serie de diligencias que deben practicarse al recibir 
la denuncia de la desaparición forzada de una persona, el Protocolo men-
cionado señala tener los siguientes objetivos específicos:

Establecer un procedimiento para la coordinación eficaz e inmediata 
entre las autoridades federales, estatales y municipales en la búsqueda de 
la persona desaparecida, desde el momento de la recepción del reporte. 

Proteger a las víctimas directas e indirectas de la desaparición y sus 
derechos, cumpliendo con las medidas establecidas en la norma, particu-
larmente en la Ley General de Víctimas (2017), de acuerdo a las atribu-
ciones de cada autoridad 

Localizar, detener, investigar y consignar-acusar ante las autoridades 
jurisdiccionales a los responsables del delito de desaparición forzada y a 
la desaparición cometida por particulares, bajo las garantías del debido 
proceso.

Desarrollar el registro nacional ministerial y pericial para la búsque-
da de las personas desaparecidas, que permita orientar con información 
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estratégica las búsquedas y las investigaciones. 
Garantizar a las víctimas los derechos de acceso a la justicia, a la ver-

dad, a la reparación integral y a la participación corresponsable con auto-
ridades ministeriales, policiales y periciales. 

Es acorde la previsión que sobre la investigación se ha realizado en el 
citado Protocolo Nacional, con lo señalado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, pues en jurisprudencia ha señalado que “cada 
acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investiga-
ción en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, 
consistente en la determinación de la verdad sobre el paradero o la suerte 
de la persona desaparecida y la investigación, persecución, captura, en-
juiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos” 
(Coidh, 2009).

También la Coidh (2007) ha sostenido que “el derecho de acceso a la 
justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que 
se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades pe-
nales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de ga-
rantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolon-
gada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías 
judiciales.”

Siendo acorde a lo dispuesto por el actual artículo 20 Constitucional, 
Apartado A, fracción i, que refiere que “el proceso penal tendrá por ob-
jeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que 
el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen.”

Por lo que es evidente que aun en un Sistema Penal Acusatorio com-
pete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Poli-
cías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el 
ejercicio de la acción penal para demostrar, o no, la existencia del delito y 
la responsabilidad de quien lo cometió o de quien participó en su comi-
sión, sin perder de vista que uno de los objetivos del proceso será la repa-
ración del daño a favor de las víctimas. 

A través de este protocolo se señala que el Ministerio Público tendrá 
la obligación de preservar, ordenar o supervisar, según sea el caso, la apli-
cación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pier-
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dan, destruyan o alteren indicios, huellas o vestigios del hecho delictuo-
so; así como los instrumentos, objetos o productos del delito una vez que 
tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las 
reglas y protocolos para su preservación y procesamiento (pgr, 2015).

Máxime que a nivel constitucional se faculta al Ministerio Público 
para ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competen-
cia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclareci-
miento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades 
hubieren practicado (cpeum, 2008).

Además se privilegia la coordinación entre autoridades de distintos ór-
denes de gobierno con la finalidad de requerir informes o documentación 
a otras autoridades y a particulares, así como de solicitar la práctica de peri-
tajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba (pgr, 2015).

No pasa desapercibido que una de las funciones primordiales en sede 
ministerial será ofrecer las pruebas conducentes y solicitar el pago de la 
reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito.

Conclusiones

Las autoridades involucradas en la búsqueda de una víctima de desapari-
ción forzada deben actuar inmediatamente y coordinadas entre sí, en el 
momento en que se tenga noticia de la desaparición de una persona, in-
dependientemente de que haya habido una denuncia formal. 

La afirmación anterior nace a partir de que es innegable que la inves-
tigación del delito corresponde al Ministerio y a las Policías, pues a partir 
de la Reforma Constitucional de 2008 se ha facultado constitucionalmen-
te a estos dos operadores para actuar válidamente a fin de allegarse de 
datos de prueba sobre hechos delictivos.

Pese a este marco jurídico, en México, los procesos penales resultan 
desiguales para las víctimas de desaparición forzada de personas, pues 
aquellos hechos, que ocurrieron antes de la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, reducen la posibilidad de que las víctimas tengan una 
participación activa en el proceso, pero inclusive aún en el Sistema Penal 
Acusatorio y ante la existencia del Protocolo Homologado para la Bús-
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queda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desa-
parición Forzada de Personas, que da las pautas para la realización de la 
investigación científica en este tipo de delitos, lo cierto es que los obstá-
culos institucionales de tipo humano, económico y hasta científicos han 
impedido lograr el esclarecimiento de los hechos. 

No pasa desapercibida la vigencia de la Ley General de Víctimas 
(2017) que contempla, en su artículo 12, los derechos de las víctimas en 
el proceso penal, así como la actuación material de éstas dentro de la in-
vestigación del hecho y del propio proceso.

En particular debe señalarse que en la investigación de Desaparición 
forzada de personas, en el Sistema Penal Mexicano, debe atender a que 
esta conducta constituye un delito permanente o continuo y es persegui-
do de oficio, siendo además imprescriptible, por lo que se considera que 
los actos de investigación no deben cesar inclusive si es que con otros 
datos de prueba se logra avanzar a las etapas intermedia o incluso de jui-
cio oral, pues el objetivo además en este delito debe ser lograr la localiza-
ción de la persona desaparecida. 

Otra situación que necesariamente debe cambiar es la obtención de la 
autonomía de la Institución investigadora, pues la dependencia hacia el 
Poder Ejecutivo impide en muchas ocasiones alcanzar la objetividad e 
imparcialidad con la que debe proceder en casos donde los probables res-
ponsables sean agentes del Estado. La poca o nula actividad pericial en la 
realización a la investigación, no solo de desaparición forzada de perso-
nas sino en todo tipo de investigación, tanto de Sistema Penal Inquisitivo 
como de Sistema Penal Acusatorio, ha impedido esclarecer miles de ca-
sos, por lo que la urgencia en la autonomía técnica, administrativa y eco-
nómica de las Direcciones de Servicios Periciales y Forenses en el país, es 
otra circunstancia que debe pensarse respecto de la Institución del Mi-
nisterio Público, a fin de contar con recursos propios para la obtención 
de reactivos y realización de pericias necesarias, teniendo como objetivo 
ya no solo la localización de personas desaparecidas, sino la identifica-
ción de aquellos restos humanos que han sido localizados pero de los 
cuales no puede establecerse su identidad. 
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i. Duelo e indignación por Ayotzinapa:  
interpretaciones de un trauma colectivo

Nelson Arteaga Botello*

Introducción

El 26 de septiembre de 2014 un grupo de estudiantes de la escuela nor-
mal rural de Ayotzinapa fueron atacados, y 43 de ellos secuestrados por 
la policía municipal de Iguala y entregados al grupo de narcotraficantes 
Guerreros Unidos.1 El levantamiento de los estudiantes incluyó la muerte 
de cuando menos otras seis personas y más de veinte heridos. Los hechos 
fueron dados a conocer por varias televisoras, casi en tiempo real, lo que 
provocó una enorme consternación que, si bien no recibió una respuesta 
inmediata por parte de las autoridades estatales y federales, se convirtió 
poco tiempo después en un movimiento social y político importante a 
nivel nacional y con repercusiones a escala internacional.2 El que los pa-
dres de los estudiantes se hayan movilizado inmediatamente para recla-
mar la aparición de sus hijos fue un elemento clave para que esto sucedie-
ra. Desde el 8 de octubre, menos de quince días después de la desaparición 
de los estudiantes, los padres realizaron una de las primeras demostracio-

* Doctor en sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. Miembro 
de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente se desempeña como investigador de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Entre sus trabajos más recientes se 
encuentran: “México: Internal security, surveillance, and authoritarianism”, Surveillance & So-
ciety, 2017; “Perfiles latinoamericanos: sociología regional, sociologías conectadas”, Perfiles 
latinoamericanos (2017); Videovigilancia en México. Protesta política, conflicto y orden social, 
FLACSO (en prensa).

1 La información que permitió la reconstrucción de esta cronología se encuentra disponible 
en: http://www.animalpolitico.com/2014/11/cronologia-el-dia-dia-del-caso-ayotzinapa/. De 
igual forma se tomó en cuenta la cronología de Iliades (2015), así como de Reynoso y Alonso 
(2015).

2 Incluso Hillary Clinton introdujo de nuevo el tema en los medios norteamericanos, en su 
campaña, para obtener la candidatura demócrata en el 2016.
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nes públicas visibles a nivel nacional, organizando una caravana hacia la 
ciudad de México. Una acción que sirvió como antecedente para la reali-
zación, el 22 de octubre, de una multitudinaria manifestación que fue 
considerada como el Día de Acción Global por Ayotzinapa. Otra marcha, 
en el mismo sentido, fue llevada a cabo el 5 de noviembre, seguida de 
otra más, tres días después. Esta última fue mediáticamente destacada 
porque algunos supuestos “simpatizantes” del movimiento intentaron in-
cendiar una de las puertas de palacio nacional. 

Para este momento, la efervescencia del movimiento de respaldo a los 
padres de los estudiantes desaparecidos había crecido a tal grado que el 
11 de noviembre, durante un partido de futbol entre México y Holanda 
en Ámsterdam, aparecieron en la tribuna algunas pancartas con la con-
signa “Fue el Estado” y “Todos somos Ayotzinapa”. El 13 de noviembre se 
puso en marcha la caravana informativa Brigada Nacional de los 43 Des-
aparecidos, con el fin de recorrer el país denunciando lo que sucedió en 
Iguala casi dos meses atrás. Para ese entonces, un número importante de 
organizaciones nacionales e internacionales se habían ya pronunciado 
porque el gobierno impulsara una estrategia definida para encontrar a los 
estudiantes y deslindar responsabilidades. De igual forma, una encuesta 
de la empresa Parametría publicaba, un día después, que siete de cada 10 
mexicanos no creía que se fuera a hacer justicia por los estudiantes desa-
parecidos.3 Ante el anuncio de la Brigada, de que habría de realizarse 
una gran movilización para el 20 de noviembre, el presidente de la repú-
blica, Enrique Peña Nieto, llamó a no transformar una justa demanda en 
una oportunidad para crear desorden. 

La manifestación del 20 de noviembre fue sin duda la más grande que 
se realizó hasta entonces en torno a la exigencia de esclarecer los hechos 
de Iguala (Reynoso y Alonso, 2015).4 En ella se movilizaron una serie de 
referentes simbólicos que lograron representar lo sucedido en Guerrero 

3 Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/11/7-de-cada-10-mexicanos-cree-que- 
se-hara-justicia-por-caso-ayotzinapa-parametria/.

4 Siguió otra más el 1 de diciembre, pero ya no logró aglutinar el mismo número de personas ni 
tuvo una repercusión tan fuerte como la marcha que aquí se analiza. De hecho, las anteriores 
protestas tuvieron como destino el zócalo capitalino, mientras que la de diciembre tuvo como 
punto de llegada el monumento a la Independencia.
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como un trauma cultural; es decir, como un proceso, siguiendo a Alexan-
der, en el que los miembros de una colectividad “sienten que han sido 
sometidos a una serie de eventos horrendos que dejan marcas indelebles 
sobre la conciencia de su grupo, grabando sus memorias para siempre y 
cambiando su futura identidad de manera fundamental e irrevocable” 
(Alexander Jeffrey, 2012, p. 6). En esa marcha se concretizó la experiencia 
de las movilizaciones de protesta anteriores, lo que permitió afinar los 
marcos simbólicos, así como los performances y discursos, a través de los 
cuales se proyectó el sufrimiento de una colectividad específica y acotada 
como un hecho que no solamente les atañía a ellos, sino que era una ex-
periencia social más amplia. 

Las manifestaciones de apoyo que generó el movimiento por los des-
aparecidos entre estudiantes, intelectuales y amplios grupos de la pobla-
ción durante la marcha se caracterizaron por una serie de representaciones 
del dolor y sufrimiento, de enojo y coraje que, como cualquier re presen-
tación, estuvo sujeta a interpretaciones. El objetivo del presente trabajo es 
analizar cómo se interpretaron estos símbolos, performances y represen-
taciones del dolor en los medios de comunicación, particularmente en la 
prensa. Un análisis que resulta relevante en la medida en que permite 
observar la forma en cómo se significó y transmitió un trauma colectivo 
—a un espectro más amplio de grupos sociales— en función de una serie 
de procesos de interpretación cultural en la esfera de los medios de co-
municación. Lo que se quiere argumentar aquí es que los eventos no son 
inherentemente traumáticos sino que, como sugiere Alexander (2012), 
re sultan de una construcción social en la que un grupo busca transmitir 
su dolor como un evento que atañe a todos, ser compensados por los su-
cesos y castigar a aquellos que infligieron el dolor. 

Los esfuerzos por simbolizar el sufrimiento no necesariamente ni en 
todos los casos tienen los efectos que se buscan (Alexander, 2012). Hay 
quienes asumen ese horror como propio y quienes niegan la existencia del 
trauma de los Otros (Boltanski, 1999). Peor aún, hay quienes habiendo 
infringido el dolor fincan la responsabilidad de lo ocurrido en los Otros y 
no en ellos. Con esto, los perpetradores tratan de negar su participación 
en los procesos de creación del trauma, restringiendo así la solidaridad y 
dejando a los otros sufriendo de forma aislada (Eyerman, 2004). No obs-
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tante, hay veces que las representaciones simbólicas del sufrimiento de 
ciertos grupos logran transformarse en traumas colectivos. ¿Cómo es po-
sible que el esfuerzo por simbolizar hacia el conjunto de la sociedad el su-
frimiento de un colectivo en particular sea en algunos casos exitoso y que 
en otros no? Parte de la respuesta se encuentra en la manera en la que 
operan las distintas mediaciones que se ponen en juego en la construcción 
social del trauma. Si bien un sufrimiento colectivo genera un conjunto de 
fuerzas emocionales y simbólicas, éstas son interpretadas por determina-
dos grupos sociales a través de un marco de representaciones simbólicas 
sobre el sufrimiento y la violencia (Delanty, 2001). Estos grupos pueden 
ser intelectuales, artistas, políticos o líderes de movimientos sociales. 

Cuando estos actores producen una interpretación acerca del sufri-
miento social, pueden producir efectos en la esfera de la moral pública y 
en las lógicas subsecuentes de protesta colectiva, propiciando así una 
nueva manera de ver el dolor. Si bien es cierto que las demandas de las 
víctimas generalmente se interpretan como moralmente justas, en el mar-
co de la vida democrática, éstas no adquieren automáticamente el estatus 
de eventos traumáticos, para ello se requiere que dichas demandas sean 
juzgadas como auténticas o verosímiles en tanto que traumas colectivos.5 
Por tanto, las narrativas sobre el trauma pueden generar reparaciones 
significativas del daño, pero también pueden instigar a que se repitan de 
nuevo las dinámicas de sufrimiento social. Esto depende del poder de la 
narrativa discursiva y de los performances que se construyan para signi-
ficar el dolor sufrido. En este sentido, “la construcción del trauma colec-
tivo es alimentado por las experiencias individuales de dolor y sufrimien-
to, pero es el daño a lo colectivo más que a la identidad individual lo que 
define el sufrimiento en cuestión” (Alexander, 2012, p. 2).

Tomando como referente el espacio de efervescencia social que se ge-

5 Dos casos que muestran cómo esta construcción social puede derivar en interpretaciones au-
ténticas o inauténticas del dolor de las víctimas son, por un lado, la muerte del hijo del empre-
sario Alejandro Martí a manos de sus secuestradores –donde ciertos grupos de intelectuales 
y medios de comunicación elaboraron todo un proceso de trauma cultural en el que se ca-
racterizó el hecho como un dolor auténtico (Arteaga, 2011); por el otro, el caso de los jóvenes 
del barrio de Tepito desaparecidos y posteriormente asesinados, en lo que se conoció como 
el caso Heavens, fue construido socialmente como inauténtico, porque se atribuyó la muerte 
de los jóvenes a un caso de ajuste de cuentas entre grupos del narcotráfico (Arteaga, 2015). 
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neró en la marcha del 20 de noviembre de 2014, el presente trabajo anali-
za cómo fue construido, a través de narrativas discursivas y performan-
ces, el trauma en torno a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y cómo 
esto fue interpretado en la esfera de sentido de la prensa nacional. En 
otras palabras se trata de establecer cómo se significó —en la mayor ma-
nifestación de apoyo a los padres de los jóvenes desaparecidos— el sufri-
miento y el dolor de estos últimos como un daño sufrido por el conjunto 
de la sociedad, lo que permitió proyectar un sistema de clasificación que 
distinguió tanto la naturaleza de las víctimas como la de los victimarios. 
Se escoge la marcha antes mencionada no solo porque moviliza un nú-
mero mayor de participantes, sino porque en ella se condensaron las ex-
periencias discursivas y performativas desplegadas en las movilizaciones 
anteriores (Reynoso y Alonso, 2015). Además, a partir de esa marcha se 
desarrolló un amplio debate en los medios de comunicación en torno a la 
autenticidad o no del sistema de clasificación que se desplegó en esa mar-
cha, lo cual permite observar el peso de esas estructuras de mediación en 
la construcción del proceso de trauma alrededor de los hechos de Iguala. 

El argumento central de este texto es que si bien las narrativas de sig-
nificación del dolor fueron interpretadas como autenticas por la mayor 
parte de las opiniones vertidas en la prensa, no sucedió lo mismo con re-
lación a la definición del perpetrador. Al atribuir en la movilización del 
20 de septiembre la responsabilidad de lo ocurrido en Iguala al Estado y 
al presidente Enrique Peña, se generaron interpretaciones divididas sobre 
la autenticidad de estos señalamientos y, por ende, sobre la autenticidad 
de la propia movilización, lo que generó una disputa simbólica por el 
sentido de la protesta. Es precisamente esa disputa respecto del perpetra-
dor y su responsabilidad en los medios lo que, y esto es el argumento 
central del texto, dificultó la construcción social del trauma en torno a los 
estudiantes desaparecidos, restringiéndose así el marco de solidaridad 
hacia ellos como víctimas.6 Se considera que un análisis en este sentido es 

6 En este sentido, el presente trabajo no busca comprender las causas del daño, sino entrever 
cómo se construyó socialmente un evento traumático. Existe un cúmulo de trabajo al respecto 
de las causas que interpreta de manera sugerente las dinámicas estructurales en diferentes 
esferas sociales que desembocaron en los trágicos hechos de Iguala, ver: Estrada (2015), Ada-
me (2015) González (2015), Iliades (2015) y López (2015). Sobre la dinámica del movimiento 
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relevante ya que muestra el peso de las estructuras de mediación, en este 
caso la prensa, en los procesos de construcción social del trauma. 

El trabajo se divide en tres partes. En la primera se desarrollan algu-
nos conceptos básicos para el análisis. Se destaca el papel que tienen cier-
tos actores colectivos —grupos portadores— para proyectar, a un audito-
rio más amplio, las representaciones sobre la naturaleza de las víctimas y 
sus victimarios dentro de un evento de dolor y sufrimiento. En la segun-
da parte se examina cómo ciertos grupos de apoyo al movimiento desple-
garon sus discursos y performances en la marcha del 20 noviembre, don-
de no solo se dio sentido al dolor de los padres de los desaparecidos, sino 
que se estableció la responsabilidad de los hechos en la figura del Estado 
y del presidente de la república. En la tercera parte se analiza la interpre-
tación que se hizo de estas expresiones de significación en los espacios 
mediáticos. El objetivo aquí es mostrar el campo de disputa simbólica 
que se generó tanto en torno a las responsabilidades fincadas como a la 
autenticidad de la marcha en particular, así como del movimiento por los 
desaparecidos en general, y cómo esa disputa afectó una construcción so-
cial del trauma más amplia. Finalmente, el trabajo concluye con una re-
flexión sobre la importancia de este tipo de análisis para comprender el 
ejercicio de la agencia y la mediación de la esfera mediática, en la cons-
trucción de los procesos de trauma cultural. 

La construcción del trauma colectivo

Debemos distinguir entre los eventos de sufrimiento y las representacio-
nes respecto de ellos. El trauma no resulta simplemente de la experiencia 
de dolor, es el resultado de que ese dolor tenga un impacto significativo 
en el centro de aquello que da cuerpo y sentido a la identidad de un co-
lectivo. “Los actores colectivos ‘deciden’ representar [sugiere Alexander] 

social que generó la masacre de los estudiantes, ver: Aguilar y Albertani (2015) así como 
Reynoso y Alonso (2105). Una lista de los trabajos alrededor de las desapariciones forzadas 
sucedidas en Iguala y sus implicaciones políticas y sociales son recogidos por Estaban Krotz 
en el blog de Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, disponible en: http://www.comecso.
com/?p=5622] y [http://www.comecso.com/?p=6142.
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el dolor social como un daño fundamental en el sentido de quiénes son, 
de donde vienen y hacia donde quieren ir” (2012, p. 15). El camino entre 
un evento doloroso y su representación como un evento traumático pue-
de ser conce bido como el proceso de trauma (Connerton, 1989). Para 
entender este pro ceso es necesario poner atención a los grupos portado-
res (carrier groups) (Giesen, 1998; Eisenstadt, 1982; Eyerman y Jamison, 
1990; Alexander, 2009): agentes colectivos del proceso del trauma, que 
tiene talen tos discursivos para articular las demandas de los grupos afec-
tados —proporcionales, en un sentido específico— en la esfera pública y 
que poseen intereses materiales e ideales específicos que les permiten 
ocupar un lugar particular en la estructura social. Estos grupos pueden ser 
elites o clases marginales, líderes religiosos, parias espirituales, líderes de 
opinión, intelectuales o artistas. Los grupos portadores funcionan como 
portavoces o representantes de los grupos afectados que proyectan, a tra-
vés de ciertos performances, el reclamo de estos últimos de una forma 
persuasiva —con recursos simbólicos operados en función de situaciones 
particulares y desde estructuras institucionales— a un público que se con-
sidera homogéneo, pero que en realidad está fragmentado y diferenciado.

La performatividad de los grupos portadores y aquellos que desplie-
gan las víctimas puede hacer posible que el trauma adquiera una consis-
tencia narrativa particular (Eyerman y Jamison, 1990). La conexión entre 
el evento y la representación depende, por tanto, de las capacidades per-
formativas de ambos actores para generar una adecuada espiral de signi-
ficación (Thompson, 1998; Rohloff y Wrigth, 2010). Ciertamente, esto es 
un proceso contingente (Gibson, 1994). Alcanzar la meta de persuadir a 
un amplio sector de la población, de que la experiencia de dolor de un 
grupo particular es en realidad una experiencia traumática generalizada, 
implica haber logrado una conexión de sentido específica a partir de: (a) 
establecer la naturaleza del dolor a partir de explicar qué fue lo que pasó; 
(b) definir la naturaleza de las víctimas especificando qué personas fue-
ron afectadas por el dolor traumatizante; (c) situar la relación del trauma 
de las víctimas con una audiencia más amplia a fin de que ésta se identifi-
que con la experiencia del grupo victimizado; y finalmente, (d) atribuir 
responsabilidades a un perpetrador clave (Alexander, 2012). Cuando es-
tos elementos se fusionan se genera un momento de efervescencia colec-
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tiva, en donde el sufrimiento de unos cuantos se transforma en una crisis 
colectiva. 

La crisis colectiva se cristaliza entonces en movilizaciones y marchas, 
se disemina la indignación, se juzga a los culpables tanto en la opinión 
pública y a veces legalmente, además hay casos donde se intenta o incluso 
se logra reparar el daño. En todo este proceso, la conexión de sentido no 
solo depende de las capacidades performativas de las víctimas y los gru-
pos portadores. El acceso diferencial a los recursos materiales y simbóli-
cos, así como las distintas arenas institucionales —que funcionan de ma-
nera asimétrica (Smelser, 1962)— como la de religión, la estética, los 
medios de comunicación, la esfera legal, la burocracia estatal y la esfera 
científica, resultan relevantes para entender cómo se construye esa cone-
xión (Alexander, 2009). En el caso que nos ocupa aquí interesa sobre 
todo observar cómo se desplegaron las capacidades performativas de las 
víctimas y de los grupos portadores en la manifestación del 20 de no-
viembre, así como el peso de la arena institucional de los medios de co-
municación, en particular de la prensa nacional, en la significación de 
dicha movilización. 

Para alcanzar este objetivo se reconstruyeron en una primera instan-
cia y en la medida de lo posible, los eventos más significativos de la mar-
cha.7 Se trató de dar testimonio de la presencia de los distintos grupos 

7 Además de la información que se recogió directamente en campo, el 20 de noviembre de 2014 
se utilizaron para la redacción de este apartado las siguientes crónicas: Guillermo Osorno, “El 
otro día de la revolución, la demanda de justicia”, El Universal, 21 noviembre 2014. Disponi-
ble en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=5434342; Elena 
Michell, “¡Ayotzi, aguanta, la Iglesia se levanta!”, El Universal, 21 noviembre 2014. Disponible 
en: http://archivo.eluniversal.com.mx/nacionmexico/2014/impreso/8220ayotziaguantalaigle-
siaselevanta8221220554.html; Arturo Páramo, “Tlatelolco volvió a unir a las Universidades”, 
Excelsior, 21 noviembre 2014, p. 21; Alonso Urrutia, Emir Olivares y Fernando Camacho, 
“‘¿Dónde?’ La pregunta más compleja que recorre el país”, La Jornada, 21 noviembre 2014. 
Dis ponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/politica/003n1pol; Alonso Urrutia, 
Emir Olivares y Fernando Camacho, “Enfrentamiento frente a palacio nacional”, La Jornada, 
21 noviembre 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/21/politica/004n-
1pol; Fernando Camacho, “Narran abuso de la policía durante las movilizaciones”, La Jornada, 
21 noviembre 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/22/politica/006n-
1po; Carlos Puig, “Lo que vi este #20NovMex”, Milenio, 21 noviembre 2014, pág. 2; Redac-
ción, “Los violentos de siempre manchan la marcha”, Milenio, 21 noviembre 2014, pág. 4-5; 
Ricardo Rivera, Alfredo Páez y Lorena Morales. “Cambia marcha ritmo en el centro”, Refor-
ma, 20 noviembre 2014. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/
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portadores que participaron en ella, con el objetivo de mostrar la diver-
sidad de su composición, así cómo las expresiones narrativas y perfor-
mativas que desarrollaron para enmarcar la representación social del 
dolor de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Esta reconstruc-
ción es relevante porque, por un lado, permite dar cuenta de las atribu-
ciones representacionales que se dieron en tiempo real durante la mar-
cha; por el otro, porque es respecto de esos despliegues narrativos y 
performativos sobre los que los medios de comunicación interpretaron 
y establecieron una disputa simbólica sobre el proceso de construcción 
del trauma. En términos metodológicos, el trabajo se orienta a resaltar, 
por un lado, el esfuerzo de los grupos portadores para lograr establecer 
tanto la naturaleza de la víctimas y su dolor (como relacionar el trauma 
de las víctimas con una audiencia más amplia en los medios de comuni-
cación); y, por el otro lado, para observar cómo su esfuerzo por atribuir 
responsabilidades a un perpetrador clave abrió un espacio de disputa en 

Imprimir.aspx?id=918178|ArticulosCMS&md5=21f8b729cfdd223d771847b123054ef3; Jor-
ge Ricardo, “Del subsuelo a la protesta”, Reforma, 20 noviembre 2104. Disponible en: http://
busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=918149|ArticulosCMS&m-
d5=0f0e3c387f1fd7029101a9c940afb3e5; Cesar Martínez, “Queman manifestantes efigie de 
Peña”, Reforma, 20 noviembre 2104. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/
reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=917947|Articu losCMS&md5=9b20283854a77e56fe251f
6b0fd7b3f6; Redacción, “Claman por justicia en Ayo tzinapa en Zócalo” ”, Reforma, 20 no-
viembre 2104. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.
aspx?id=917846|ArticulosCMS&md5=00be75ee3041e96a90cfe438883096f1; Mayolo López, 
“‘Exigimos al presidente su retirada’“, Reforma, 20 noviembre 2104. Disponible en: http://
busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=918147|ArticulosCMS&m-
d5=a846d6973f8a2bb81d15d5e0cf43dcdf; Benito Jiménez y David Estrada, “Repliegan a 
manifestantes en el Zócalo”, Reforma, 20 noviembre 2104. Disponible en: http://busquedas.
gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=918044|ArticulosCMS&md5=4264a-
9be1377c082bbe720f6df317ada; Redacción, “Re  clama sociedad en paz”, Reforma, 21 no-
viembre 2104. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.
aspx?id=918154|ArticulosCMS&md5=abd00a536d5783a3eb5cfc4d93e5604f; Francisco Mo-
rales, “Con espíritu insurgente”, Reforma, 21 noviembre 2104. Disponible en: http://busquedas.
gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=5427856|InfodexTextos&md5=24ad-
dba79a1644e00f7f85e43a1742de; Ricardo Rivera, “Es muy triste que se los lleven”, Reforma, 
21 noviembre 2104. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Im-
primir.aspx?id=5427977|InfodexTextos&md5=37b4ffd5a9b2aeda61b1248c9159daf3; Mirtha 
Hernández, Tania Romero y Ana Belén Negrete, “Reclaman justicia unam, Ibero e itam”, Re-
forma, 21 noviembre 2104. Disponible en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Li-
bre/Imprimir.aspx?id=5427978|InfodexTextos&md5=f9b96646030a8ae4ffa547ed1525ac88; 
Redacción, “Todos estamos muy dolidos”, Reforma, 21 noviembre 2104, pág. 5.



378

la acción colectiva, narrativas de resistencia y autoprotección ciudadana 

la esfera mediática desde la que se minó la fusión de aquellos elementos 
que transforman el sufrimiento de unos cuantos en una crisis colectiva 
amplia. 

Por otro lado, en la discusión que se estableció en los medios de co-
municación revisados (Reforma, La Jornada, El Universal, Excélsior y 
Milenio), se abordó el cómo se discute la autenticidad o no, así como la 
verosimilutd o no de un performance político en la esfera civil (Silver, 
2011). Los editoriales y las columnas de opinión fueron analizados con-
siderando la forma en lo que decodificaron los códigos y la actuación de 
aquellos actores que participaron en la movilización y sus performances. 
Con ello se trató de mostrar cómo se construyeron las tipificaciones, jui-
cios y categorizaciones sobre los actores involucrados y su desempeño 
dramatúrgico, en particular, así como la manifestación en general. Si-
guiendo la propuesta metodológica de Alexander (2010) y Alexander y 
Mast (2011), se trató de observar cómo los medios de comunicación 
construyeron narrativas binarias en función de tres esferas a partir de 
las cuales se clasifica y tipifica la acción performativa de los actores en 
una movilización social. La primera de ellas es la esfera de los motivos 
donde se tipifica, por ejemplo, si las inspiraciones que están detrás de los 
actores derivan de un proceso libre y autónomo o son el resultado de 
fuerzas que controlan y manipulan a dichos actores. En la esfera de las 
relaciones, por otro lado, se categoriza el tipo de vínculos que constru-
yen los actores, definiendo en qué medida son abiertas, críticas y francas 
o cerradas, discrecionales y estratégicas. En la esfera de las instituciones 
se clasifica, finalmente, el espacio donde los actores están inscritos: si 
están regulados por reglas y normas, si son incluyentes e impersonales o, 
por el contrario, si predomina el uso discrecional del poder, las lógicas 
de exclusión y las relaciones personales.8 De esta forma se define un es-
pacio moral donde se cristalizan los valores sobre lo bueno y lo malo, lo 

8 Así, por ejemplo, las demandas de un grupo determinado son puestas en la esfera civil bajo 
el crisol de quién, por qué razón y para qué hacen sus demandas (motivos), la forma en que 
estructuran sus vínculos con otros grupos demandantes o instituciones (relaciones) y su fun-
cionamiento como grupo (en tanto que institución). Los grupos y sus demandas adquieren 
legitimidad en la esfera civil en la medida en que sus motivos, relaciones e instituciones son 
interpretadas en el marco de los valores universales de la esfera civil.
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puro y lo impuro, aquello que merece ser incluido o excluido, quién es 
amigo o enemigo.9 Un emplazamiento organizado de patrones simbóli-
cos que se comprende e interpreta de manera diferencial por los actores.

La gran marcha

La marcha del 20 de noviembre fue convocada principalmente por la Bri-
gada Nacional por Ayotzinapa —la cual estaba conformada por los pa-
dres de familia y amigos de los 43 jóvenes desaparecidos— y estuvo cons-
tituida por tres contingentes: uno que salió del monumento a la Revolución, 
otro del Ángel de la Independencia y un tercero que arrancó de la Plaza 
de las Tres Culturas. Todos los contingentes confluyeron en el Zócalo de 
la ciudad de México. La marcha tenía como objetivo la aparición de los 
estudiantes secuestrados por el crimen organizado y la policía municipal 
de Iguala, el esclarecimiento de los hechos y sus responsables, así como 
demandar y denunciar que se resolvieran las desapariciones de personas 
en todo el país. La marcha estuvo conformada por un variopinto número 
de grupos sociales: estudiantes universitarios, grupos de la sociedad civil, 
organizaciones de voluntarios, padres de familia, niños, artistas, intelec-
tuales, políticos y religiosos que con sus mantas, pintas, cánticos, pancar-
tas y gritos trataron de proporcionar una narrativa a la indignación que 
representaba para ellos la desaparición de los estudiantes. Según los datos 
de la policía de la ciudad de México hubo 30 mil asistentes, sin embargo, 
el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan estimó la presencia de un 
contingente conformado por 500 000 personas. La marcha comenzó a las 
cinco de la tarde y terminó a las nueve de la noche, y según las crónicas 
hubo segmentos del contingente que nunca llegaron a arribar al zócalo 
porque éste estaba totalmente lleno. 

Entre la variedad de personas y grupos que dieron cuerpo a la movi-
lización —algunos vestidos de negro— se pudieron encontrar asociacio-

9 Según Alexander (2006), esta forma binaria simple, que puede parecer esquemática, revela 
el esqueleto a través del cual las comunidades construyen las narrativas que guían su acción 
—aunque al ser relacionales implican procesos dinámicos complejos— y permiten ubicar 
cómo se construyen procesos de inclusión y exclusión social.
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nes de defensa de la diversidad sexual, feministas que portaban cruces 
rosas para recordar los feminicidios en el estado de México, grupos de 
yoguis cantando mantras y vestidos de blanco —pero con una insignia 
de color negro en señal de luto—, krishnas y budistas, grupos de capoei-
ra, un contingente de ciclistas, una profesora de artes plásticas de educa-
ción básica con sus alumnos, miembros del Sindicato de Trabajadores de 
la unam, estudiantes de esta última institución al igual que de la uam, el 
cide, la Universidad Iberoamericana, La Salle, El Colegio de México, Po-
litécnico Nacional, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la fes Aclatlán, el cch 
Oriente, Chapingo, el Tecnológico de Ecatepec, Tecnológico de Monte-
rrey, itam, entre otros. De igual forma estaban el Frente Popular Francis-
co Villa, las misioneras de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, los 
Franciscanos de María Inmaculada y los Misioneros del Espíritu Santo, 
campesinos de San Salvador Atenco, concheros, Amnistía Internacional, 
el Grupo Fundar y Campesinos de Acatepec, Guerrero, así como una 
manta de apoyo del Subcomandante Moisés del ezln. No faltaron algu-
nos políticos —miembros del prd, pt y Morena. Además estaban presen-
tes oficinistas junto con el Bloque Popular Urbano, los danzantes del co-
lectivo Calpulli, la uprez, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, 
pero también el #ColectivoPorteando43 (conformado por padres con be-
bés en brazos), el Colectivo Última Hora, #Artistas en resistencia y la 
Fábri ca de Artes y Oficios de Oriente, así como la Escuela Nacional de 
Música y Danza. Incluso había un grupo de veganos que vendían ham-
burguesas vegetarianas mientras marchaban con un cartel de protesta en 
la mano. 

Cada uno de estos asistentes dio una consistencia discursiva y narra-
tiva particular al dolor de los padres de los jóvenes desaparecidos a través 
de canciones, consignas, mensajes en carteles, mantas y paredes. Así fue 
posible escuchar una banda de música norteña y una batucada, mientras 
que, en otro punto, se oía a los estudiantes cantar “¡Nos tienen miedo, 
porque no tenemos miedo! ¡No queremos más al narco, queremos vivir 
en paz!”, o al ritmo de la canción de rock and roll “La plaga”: “Ahí viene la 
Ibero, se vino a marchar y cuando viene Peña Nieto, se va al baño a llo-
rar.” Mientras en otro lado se entonaba “Fuera Peña” al ritmo de la can-
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ción de la Bamba. Algunos miembros de la escuela nacional de Música y 
Danza iban bailando la marcha fúnebre de Chopin a ritmo de dubstep. 
En otro punto del contingente las consignas se dirigían a alentar el ánimo 
de lucha: “¡Jóvenes no se cansen de luchar!” “¿Quién lleva la batuta? ¡Los 
estudiantes o el gobierno que ejecuta!” “¡Vale más una protesta pendeja, 
que un pendejo que no protesta!” ¡Fuera Peña, Fuera Peña!” “¡Bebé cons-
ciente se une al contingente!” “¡Ya me cansé, ya me cansé de Peña Nieto, 
su casota y su mujer”! “¡Artista vigente, espíritu insurgente!” Las consig-
nas de apoyo a los familiares de los jóvenes desaparecidos afirmaban: 
“¡No están solos! ¡No están solos!” “¡Nos faltan 43 y nos sobra Peña!” 
“¡Ayotzinapa Vive!” “¡Ayotzi, aguanta la Iglesia se levanta!” “¡Uno, dos, 
tres, cuatro… vivos se los llevaron, vivos los queremos!” “¡Ni uno, ni tres, 
queremos con vida a los 43!” 

Los mensajes inscritos en carteles, mantas y paredes referían también a 
la conexión con el dolor de los padres de los jóvenes desaparecidos —mos-
trando las fotos de los estudiantes de Ayotzinapa, portando banderas na-
cionales de color negro o pegando siluetas de manos hechas con papel 
con un número 43 al centro— que elaboraron un grupo de niños. Tam-
bién hacía referencia a la necesidad de luchar por el reconocimiento del 
dolor en el ámbito colectivo (en frases como “Luz, amor, paz, justicia 
para todos” que portaba un grupo de yoguis), la prioridad de mostrar la 
fuerza del movimiento (en slogans como, “Arte y cultura contra la dicta-
dura”, “El arte de la resistencia”, pintarse un 43 en la mejilla o colocar a los 
perros collares que decían #Yamecansé). Finalmente, la convicción de es-
tar en el umbral de un cambio radical: “Peña nos tiene miedo porque so-
mos los nuevos revolucionarios”, “1810/1910/1968/2014” —cada año ha-
cía alusión, respectivamente, a la independencia nacional, a la revolución 
mexicana, al movimiento que derivó de la masacre en la plaza de Tlate-
lolco y al movimiento por los desaparecidos de Ayotzinapa. Estas expre-
siones representadas por los grupos portadores en la marcha fueron gra-
badas y a veces transmitidas, en tiempo real, desde diferentes dispositivos 
electrónicos. Otros más fueron difundidas en Twitter o Facebook y en 
distintas redes sociales. 

Los padres de los jóvenes desaparecidos cerraron la marcha en el Zó-
calo, con discursos en los que se acusaba al gobierno federal de haber 
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hecho una simulación de la investigación, de haber jugado con sus senti-
mientos y, en esas condiciones, querer cerrar la investigación. Exigieron 
al gobierno que si no podía encontrar a sus hijos que renunciaran. Refi-
riendo directamente al presidente, uno de los padres señaló que: “la pa-
tria se lo demanda y exige su retirada”. La incapacidad del ejecutivo fede-
ral para actuar de manera oportuna en el caso fue vista como un reflejo 
de las condiciones de crisis de las instituciones, a las que uno de los pa-
dres apuntó: “hay que mandar a la fregada”. La responsabilidad del go-
bierno fue establecida bajo el argumento de que si el crimen organizado 
hubiera desaparecido a sus hijos, “los mata y ya” pero no los desaparece. 
Esto sólo indica, señaló otro padre, que hubo presencia del gobierno. Y 
aunque este último haya amenazado con usar la fuerza pública —hacien-
do referencia a la advertencia que en este sentido había hecho Enrique 
Peña Nieto, de no permitir el desorden social por la marcha que se iba a 
realizar—, “el pueblo tiene otras facultades y estamos para exigir cuentas” 
a aquellos que han utilizado la Constitución en su beneficio. Se habló en-
tonces de seguir con la búsqueda de sus hijos y de evidenciar la existencia 
de miles de fosas clandestinas en todo el país.10 

Después del discurso de los padres se prendió fuego a una enorme 
efigie de cartón que representaba la imagen de Peña Nieto con una nariz 
roja, vestido de negro y portando la banda presidencial. Mientras la figura 
se quemaba, la gente alrededor gritaba, entre otras cosas: “¡Justicia, Justi-
cia!”, “¡Arde, arde, Peña por cobarde!” o “¡Va a caer, va a caer, Peña va a 
caer!”11 Mientras esto sucedía, en otro punto del Zócalo empezaban los 
primeros enfrentamientos entre supuestos anarquistas y las fuerzas de or-
den. Estos hechos terminaron por imponerse como el referente para gran 
parte de los medios de comunicación de lo que sucedió en la marcha, pese 
a que no participaron en esos actos más de una treintena de supuestos 
“anarquistas”. Al día siguiente hubo quien aplaudió la capacidad de con-
tención de la policía, señalando que el saldo había sido positivo tomando 
en consideración la cantidad de gente que hubo en el Zócalo y el pequeño 

10  Emir Olivares, Fernando Camacho y Alonso Urrutia, “El gobierno sabe dónde están los 43 
normalistas”, La Jornada, 21 noviembre 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.
mx/2014/11/21/politica/002n1pol. 

11 Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PQNCQrq-16E&spfreload=10.
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nú mero de detenidos, lo cual hablaba de que las técnicas policiales esta-
ban dando buen resultado. Una manifestación masiva sin saldo blanco es 
prác ticamente imposible, se dijo. No obstante, ese mismo comentarista re-
saltó que la gran deficiencia se notaba ahora en el número de detenciones 
arbitrarias que realizó la policía.12 Sin embargo, hubo otros que vieron la 
actuación de la policía de otra manera: fuera de todo protocolo, marcada 
por abusos de todo tipo, agresiones físicas contra personas de la tercera 
edad e incluso niños, por no hablar de las detenciones arbitrarias.13

La fuerza pura e impura de la movilización

Los comentarios con respecto a la marcha del 20 de noviembre tuvieron 
como común denominador el hecho de destacar su carácter masivo, la 
diversidad social de sus participantes, así como el sentimiento de agravio, 
dolor, indignación y rabia con respecto a la desaparición de los 43 estu-
diantes. Sin embargo, se desarrollaron dos interpretaciones sobre el tono 
y sentido de la marcha, así como sobre la violencia que se vivió al final de 
ella. De un lado, se colocaron quienes consideraron que las expresiones 
de protesta eran una advertencia al gobierno y a sus instituciones para 
cam biar el rumbo de la política nacional. Esta posición encontraba preo-
cupante que el gobierno no fuera permeable a la crítica y adquiriera más 
bien una posición autoritaria —sugiriendo que el propio gobierno había 
infiltrado grupos de choque para justificar una política más amplia de 
represión y disuasión de la protesta. De otro lado se colocaron quienes 
argumentaron que los cuestionamientos al presidente, al gobierno e in-
cluso al sistema de partidos, como figura de Estado, era una muestra de 
que el movimiento por los 43 desaparecidos se había desviado y conta-
minado por la presencia y acción de grupos que intentaban desestabili-

12  Gustavo Fondevilla, “En flagrancia. Un Jueves tranquilo”, Reforma, 24 noviembre 2014. Dis-
ponible en http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=5431017 
|InfodexTextos&md5=b9cba6fe56f0edd650dbe589e7719a25. Otra opinión similar se en-
cuentra en Ivone Melgar, “EPN y el reto de los duros”, Excelsior, 22 noviembre 2014, pág. 7.

13  Katia D’Artigues, “En el corcho”, El Universal, 23 noviembre 2014. Disponible en: http://www.
eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109913.php. Ver también: Cecilia Soto, “No hay 
y no debe haber un proyecto de nación”, Excelsior, 24 noviembre 2014, pág. 10.
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zar el régimen democrático. La prueba que representaba para ellos este 
giro era la presencia de consignas exigiendo la renuncia del presidente, 
así como la acción violenta de grupos “anarquistas” y de las “fuerzas gol-
pistas de la izquierda”. 

El primer tipo de interpretación asumió la autenticidad social de las 
protestas pero no suscribió la propuesta planteada, en diferentes tonos, 
de que el presidente renunciara. En todo caso para esta narrativa lo im-
portante era que el presidente resolviera de forma satisfactoria la desapa-
rición de los estudiantes y diera muestras claras de que no habría más 
violencia desde el gobierno contra la ciudadanía, como había sucedido 
con la intervención de la policía al final de la manifestación. Sugería tam-
bién que el presidente realizara cambios en su gabinete y en su programa 
político, empezando por dejar atrás la forma en como se ha había llevado 
la guerra contra las drogas en el país en los últimos años.14 Se planteó, 
además, que el presidente debía dar certidumbre a las investigaciones con 
el fin de reducir los sentimientos de dolor y rabia en la sociedad,15 ya que 
lo que había sucedido en Iguala no era un evento aislado, era la explosión 
de un cúmulo de agravios generalizados en los que el gobierno era en 
parte responsable. 

En este sentido, se afirmaba, el desorden no venía del lado de los que 
protestaban o de quienes estaban en las marchas; procedía, por el contra-
rio, de aquellos que habían impulsado los ajustes estructurales y la co-
rrupción, y con ello habían fomentado la pobreza y la desigualdad.16 Va-

14  Genero Lozano, “Más allá de Ayotzinapa”, Reforma, 25 noviembre 2014. Disponible en:  
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=45170|Opinion&m-
d5=f2071c94e890cae918eca2636aa31f46.

15  Adolfo Gilly, “La sublevación nacional del 20 de noviembre”, La Jornada, 26 noviembre 2014. 
Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/26/opinion/010a1pol.

16  Lorenzo Meyer, “Discurso y realidad muy cargados”, Reforma, 27 noviembre 2014. Disponi-
ble en: http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=5434342. Para 
una opinión que subraya también las condiciones de pobreza y exclusión como detonantes de 
las manifestaciones alrededor de Ayotzinapa, véase Manuel Gil Antón, “La desaparición del 
futuro”, El Universal, 22 noviembre 2014. Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/
editoriales/2014/11/73448.php; Mario Luis Fuentes, “Un resumen de los detonantes”, Excel-
sior, 24 noviembre 2014, pág. 10; Nestor Ojeda, “La crisis del sexenio”, Milenio, 23 de noviem-
bre 2014, pág. 3; Gustuvo Gordillo, “El futuro de un derecho no pronosticado” La Jornada, 22 
noviembre 2104. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/22/opinion/028a1e-
co; Marcos Roitman, “Ayotzinapa en la agenda neoliberal”, La Jornada, 23 noviembre 2014. 
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rios lí deres de opinión señalaron que aquellos que atentaban contra el 
Estado no eran, en realidad, los manifestantes, sino la asociación del cri-
men organizado con la política, la impunidad y pusilanimidad de las au-
toridades, la pobreza, la desigualdad, así como la falta de oportunidades 
y la corrupción gubernamental en todos sus niveles. Algunos sugirieron 
al presidente que no confundiera a sus aliados con sus enemigos;17 es de-
cir, que viera a las movilizaciones como una oportunidad para realizar 
cambios importantes en su gestión de gobierno. En este sentido invitaban 
al presidente a que respondiera a las demandas que se habían hecho en 
las protestas antes de que éstas rebasaran al gobierno. Sobre todo se le 
pedía que dejara de pensar en los aislados y nada significativos actos de 
violencia presentes en la marcha del 20 de noviembre.18 

Según otros discursos, lo que estaba en juego en las manifestaciones 
era algo que no podía resolverse con la simple voluntad del presidente, en 
la medida en que se habían movilizado el 20 de noviembre un número 
importante de símbolos en contra del poder.19 Dichos símbolos —se 
creía— apuntaban directamente al corazón de la legitimidad del gobier-
no, algo imposible de recuperar con un simple “giro de timón” en los 
asuntos gubernamentales. Por eso, “en la jornada del 20 de noviembre se 
hizo visible la enorme energía social nacida de la exasperación ante la 
persistente conducta delictiva de las autoridades pero también de la con-
dición incurable y progresiva de un régimen despótico y extraviado”.20 Se 
señalaba que la única forma en cómo el gobierno supo afrontar las movi-
lizaciones y sus demandas fue a través del diseño de un trifulca entre po-

Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/23/opinion/007a1pol. Al respecto del 
peso del agravio y la crisis de gobierno detrás de la fuerza del movimiento en las calles ver: 
Ilán Semo, “Los padres de Ayotzinapa”, La Jornada, 22 noviembre 2014. Disponible en: http://
www.jornada.unam.mx/2014/11/22/opinion/008a1pol.

17 René Delgado, “¿Qué atenta contra el Estado?”, Reforma, 26 de noviembre 2014, pág. 10.
18  Salvador García Soto, “EPN. ¿Algo más que discursos?”, El Universal, 22 noviembre 2014. 

Disponible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109908.php; Victor 
Beltri, “Semana mayor”, Excelsior, 24 noviembre 2014, pág. 4; Juan Gabriel Valencia, “Puede 
o debe cambiar”, Milenio, 22 de noviembre 2014, pág. 12.

19  Gloria Muñuz Ramírez, “Los de abajo”, La Jornada, 22 noviembre 2014. Disponible en: http://
www.jornada.unam.mx/2014/11/22/opinion/016o1pol. 

20  Pedro Miguel, “Gobierno extraviado”, La Jornada, 25 noviembre 2014. Disponible en: http://
www.jornada.unam.mx/2014/11/25/opinion/028a1mun.
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licías y anarquistas como una especie de “coreografía infernal”, un mon-
taje en el que se pagó a personas para desatar la violencia y justificar, con 
ello, que la policía arremetiera contra los pacíficos que estaban en el lugar 
opuesto a donde la refriega inició. Según estas opiniones, el objetivo era 
hacer creer a la ciudadanía que las marchas y manifestaciones son peli-
grosas —una estrategia que se usó para contener las expresiones cultura-
les y políticas de protesta en los años sesenta y que culminó con la masa-
cre de Tlatelolco en 1968—.21

En el otro extremo discursivo estuvieron las narrativas que enfatiza-
ron la contaminación del movimiento, subrayando cómo la exigencia de 
justicia y reparación del daño se había transformado en una demanda 
por la renuncia del presidente.22 Este desplazamiento se interpretó como 
la prueba de que había la intención de ciertos grupos de atacar al Estado 
y minar así al régimen democrático. Algunos defensores de esta posición 
consideraron que el movimiento por Ayotzinapa había sido secuestrado 
por aquellos que no habían aceptado la legitimidad del Enrique Peña, ga-
nada claramente en las urnas en 2012. Se afirmaba que si bien esos gru-
pos sabían que podían convocar y reunir a miles en el Zócalo de la capital 
del país, no podían ganar elecciones.23 Su posición fue interpretada, en-
tonces, como la de un populismo simplista.24 No obstante, esto no signifi-

21  Ricardo Raphael, “El anarquista abominable”, El Universal, 24 de noviembre 2014. Dispo-
nible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/109934.php; Bernardo 
Bá tiz, “Amenazas y avances en la ciudad”, La Jornada, 22 de noviembre 2014. Disponible 
en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/22/opinion/036a1cap; Carlos Martínez García, 
“A rostro descubierto”, La Jornada, 26 noviembre 2014. Disponible en: http://www.jorna-
da.unam.mx/2014/11/26/opinion/026a1pol; Octavio Rodríguez Araujo, “De infiltrados y 
provocadores”, La Jornada, 27 noviembre 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.
mx/2014/11/27/opinion/027a2pol; Alfonso Sánchez Rebolledo, “La represión y una renun-
cia histórica”, La Jornada, 27 noviembre 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.
mx/2014/11/27/opinion/028a1pol; John Saxe-Fernández, “Ayotzinapa: salto al abismo”, La 
Jornada, 27 noviembre 2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/27/opi-
nion/030a1eco.

22  Redacción, “Reclama sociedad en paz”, Reforma, 21 noviembre 2014. Disponible en: http://
busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=918154|ArticulosCMS&m-
d5=abd00a536d5783a3eb5cfc4d93e5604f. 

23  Sergio Sarmiento, “El Ultimátum”, Reforma, 25 noviembre 2014. Disponible en: http://busque-
das.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=45195|Opinion&md5=72259ac-
ca63855597c4fb29821ecab25. 

24 Salo Grabinski, “Populismo y violencia”, Excelsior, 22 noviembre 2014, pág. 21.
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có que estas opiniones no reconocieran que había enojo e insatisfacción 
entre la población. Coincidían en que la movilización a favor de Ayotzi-
napa condensaba la frustración y hartazgo social por el accionar de polí-
ticos e instituciones, deteriorando la imagen del presidente como jefe de 
Estado y del conjunto de las instituciones del país. Esto era lo que, a su 
juicio, había servido como caldo de cultivo a los argumentos de los más 
radicales para confundir a la ciudadanía, enmarañándolo todo, y para 
ayudar así a los “enemigos del Estado”.25 En este sentido se planteó que en 
realidad la movilización del 20 de noviembre había desplazado los justos 
reclamos de dolor e indignación por un “conflicto… entre dos: quienes 
creen y apuestan por las instituciones y quienes están empeñados en des-
truirlas… Es claro que la democracia mexicana enfrenta un embate sin 
cuartel de quienes quieren acabar con las instituciones, en especial con el 
Presidente. La morfología de las movilizaciones así lo revelan”.26 

Para este argumento la marcha fue diseñada con el claro objetivo de 
desestabilizar el país y aunque había ciudades que aún no se habían con-
tagiado de este espíritu de desorden, existía una cierto “desazón” y “pesi-
mismo” por ver a un presidente que no tomaba decisiones rápidas. En 
este sentido se planteó que, en la medida en que Peña Nieto lograra resta-
blecer el estado de derecho y enfrentara con claridad la impunidad, se fre-
narían los efectos desalentadores que aprovechan encapuchados y anar-
quistas.27 Esto implicaba dar un “golpe de timón” para mostrar que estaba 
dispuesto a frenar a los “alborotadores profesionales, cuyo propósito es 
perturbar el orden social”,28 golpistas proinsurgentes que “no tienen ban-
deras políticas que ofrecer (sólo un marxismo vulgar enseñado en Ayot-
zinapa y en otros centros de adoctrinamiento)”.29 Quienes tipificaron las 

25  Jesús Reyes Heroles G.G., “¿Quién contra quién?”, El Universal, 20 de noviembre 2014. Dispo-
nible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/11/73407.php.

26  Jesús Reyes Heroles G.G., “¿Quién contra quién?”, El Universal, 20 de noviembre 2014. Dispo-
nible en: http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/11/73407.php.

27  Jorge Fernández Menéndez, “A dos años, relanzar el gobierno”, Excelsior, 21 noviembre 2014, 
pág. 10. 

28  Jorge Fernándes Menéndez, “A dos años, relanzar el gobierno”, Excelsior, 21 noviembre 2014, 
pág. 10. Ver también, Yuriría Sierra, “Los encapuchados”, Excelsior, 21 noviembre 2014, pág. 
22; José Cárdenas, “Los intocables”, Excelsior, 24 noviembre 2014.

29  Enrrique Villarreal Ramos, “Golpismo proinsurgente”, Excelsior, 21 noviembre 2014, pág. 27; 
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protestas como un intento golpista resaltaron la urgencia de no permitir 
que grupos oscuros minaran la autoridad, ya que en ello estriba el espíri-
tu antidemocrático de cierta parte del movimiento por los estudiantes de 
Ayotzinapa, que habían secuestrado la bandera del dolor y de la indigna-
ción.30 Un realidad evidente que, según esta narrativa, la “sociedad no 
aguanta más”.31 

Con el fin de enfrentar la violencia “proinsurgente”, se sugirió garan-
tizar la credibilidad de las instituciones, dando la palabra, por ejemplo, al 
ejército para que dijera lo que realmente había sucedido el día de las 
desa pariciones de los estudiantes, ya que se afirmaba: “el ejército es una 
de las instituciones con mayor credibilidad”.32 Otros más llamaron a res-
catar las fiestas nacionales para inculcar el respeto a las instituciones y 
evitar así las conspiraciones que buscan desestabilizar el régimen.33 Hubo 
algunos que consideraron necesario aplicar la ley de manera serena pero 
con liderazgo.34 Así sería posible frenar a los que “buscan chivos expiato-
rios, se cobre venganza, se culpen unos a otros y se justifique la violen-
cia… A río revuelto ganancia de anarquistas que, además, se aprovechan 
de la incapacidad de la autoridad y las lagunas en la legislación.”35 Es una 
lástima, señalaban algunos líderes de opinión, que un movimiento justo 
que luchaba por encontrar a unos jóvenes se politizó y terminó convir-
tiéndose en un movimiento político para desestabilizar al país.36 Y como 
no habrá renuncia del presidente, “tendremos que alistarnos para más 
manifestaciones y bloqueos que, como sabemos, no afectan a los políti-
cos pero sí a los ciudadanos de a pie.”37 

Froylan López Narvaez, “Anarcócratas”, Milenio, 23 de noviembre 2014, pág. 3.
30 Francisco Guerro, “Expulsar el golpismo”, Excelsior, 23 noviembre 2014, pág. 12.
31 Francisco Garfias, “La sociedad no aguanta más”, Excelsior, 22 noviembre 2014, pág. 4.
32 Ruth Zavaleta Delgado, “El ejército, Ayotzinapa y la revolución”, Excelsior, 21 noviembre 

2014, pág. 13.
33 Félix Cortéz Camarillo, “Revolución”. Excelsior, 21 noviembre 2014, pág. 16.
34 Gustavo Mohar, “Serenidad y Estado de derecho”, Excelsior, 23 noviembre 2014, pág. 8.
35  Vianey Esquinca, “A río revuelto…”, Excelsior, 23 noviembre 2014, pág. 14; Hugo García Mi-

chel, “De Infiernos y buenas intenciones”, Milenio, 22 de noviembre 2014, pág. 3.
36 Enrique Aranda, “¡Es el sistema..!”, Excelsior, 24 noviembre 2014, pág. 32.
37  Sergio Sarmiento, “El Ultimátum”, Reforma, 25 noviembre 2014. Disponible en: http://busque-

das.gruporeforma.com/reforma/Libre/Imprimir.aspx?id=45195|Opinion&md5=72259ac-
ca63855597c4fb29821ecab25.
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Incluso se generó, desde esta posición, una narrativa que intentó ar-
gumentar que la movilización del 20 de noviembre ni siquiera había lo-
grado fincar claramente la responsabilidad del Estado. Si este último se 
define en realidad como la comunidad que habita un territorio —señala-
ba este argumento— una comunidad no pudo ser responsable, en su con-
junto, de un hecho criminal como el que sucedió en Iguala; por eso, quie-
nes dicen que “¡Fue el Estado!” “hablan desde la deshonestidad intelectual 
o, peor aún, desde los oscuros intereses que quieren desestabilizar al 
país”.38 Desde esta posición discursiva se solicitó al gobierno “que sin re-
presión y respetando los derechos humanos, sea aplicada la legalidad 
frente a los grupos radicales, anarquistas y vándalos”, desestabilizadores 
que se mueven gracias a Ayotzinapa, “drama sin víctimas ni victimarios 
que ha petrificado el afán reformista del actual gobierno”.39 Una afirma-
ción que contrasta con quienes, desde un punto opuesto, señalaron que la 
lucha de los padres de los estudiantes desaparecidos no se podía entender 
más que a la luz de la Antígona de Sófocles:40 un drama en el que el rey 
Creonte prohíbe los rituales fúnebres de Polinices, acusado de traición, lo 
cual despierta el enojo de su hermana Antígona, porque eso significa que 
su hermano no puede residir a futuro en la memoria de su descendencia. 

Como se puede observar, en los medios de comunicación impresos 
revisados aquí, las posiciones discursivas en pugna alrededor de la marcha 
del 20 de noviembre de 2014 reconocieron y coincidieron en que la movi-
lización de los padres era legítima porque era el producto del agravio, del 
dolor, la indignación y de la rabia por una clara ignominia. En ese sentido 
coincidieron en respaldar la naturaleza de las víctimas y su dolor. Cons-
truyeron así una narrativa en la que la marcha expresó el hartazgo de una 
sociedad cansada de la corrupción, la connivencia entre el gobier no y el 
narcotráfico, así como la insatisfacción por lógicas institucionales valora-
das como injustas o inequitativas. En otras palabras, Ayotzinapa ca talizó, 

38  Pascal del Río Beltrán, “Seguridad: Problema de Estado”, Excelsior, 21 noviembre 2014, pág. 2; 
Juan Ibarrola, “Problema del Estado… solución de todos”, Milenio, 22 de noviembre 2014, 
pág. 13.

39 José Rubistein, “Golpe de timón”, Excelsior, 21 noviembre 2014, pág. 12.
40  Gustavo Gordillo, “El futuro de un derecho no pronosticado”, La Jornada, 22 noviembre 2014. 

Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/11/22/opinion/008a1pol.
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según estos discursos, el malestar de amplias capas sociales fren te a proce-
sos de crisis social más profundos. Estas narrativas sugieren de alguna 
manera que la desaparición de los jóvenes propició una espiral de signifi-
cación que hizo posible la conexión positiva entre el evento traumático y 
su representación, no solo en las movilizaciones en las calles, sino en la 
prensa misma. No obstante es posible observar que en esta última se gene-
ró una disputa simbólica respecto a la definición del perpetrador respon-
sable del trauma, a partir de la interpretación que se hizo de las represen-
taciones que generaron tanto los padres de los estudiantes desaparecidos 
como los grupos portadores que les acompañaron en la marcha. 

El gobierno federal y sus instituciones —en particular el presidente 
de la república como representante del Estado— no fueron, desde el pun-
to de vista de quienes defendieron en la prensa la pureza y autenticidad 
del movimiento, responsables directos de los hechos de Iguala, sino cóm-
plices del crimen organizado, actores ineficientes, incapaces y en todo 
caso irresponsables u omisos para responder adecuada y oportunamente 
a las demandas de búsqueda de los estudiantes y del esclarecimiento de 
los hechos criminales. Sin embargo, desde esta posición se interpretaron 
de forma diferencial las representaciones de la tragedia. Por un lado, las 
representaciones desplegadas fueron interpretadas como una señal de 
alarma que obligaba al presidente a asumir el compromiso de aceptar las 
críticas a su desempeño y de procesarlas adecuadamente para ampliar las 
bases del régimen democrático, tomando así decisiones oportunas para 
superar la crisis política y recuperar la capacidad de operación del go-
bierno. Por otro lado, las representaciones performativas en la marcha 
fueron interpretadas como signos claros de que las estructuras simbóli-
cas del poder habían sido desmontadas en sus cimientos, por lo que para 
superar la crisis era necesario que el presidente renunciara a su cargo y al 
mismo tiempo se diseñara un proyecto de transformación radical del sis-
tema y el régimen político del país. 

Quienes, por su parte, juzgaron la marcha del 20 de noviembre como 
una representación secuestrada por ciertos grupos portadores —anar-
quistas e izquierdistas golpistas— argumentaron que el legítimo movi-
miento de enojo y dolor expresado por los padres de los 43 estudiantes 
desaparecidos había sido claramente contaminado, volviéndolo inautén-
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tico. Las demandas expresadas en la marcha exigiendo la renuncia del 
presidente fueron la base sobre la cual se construyó la narrativa de un 
discurso en el que era posible identificar la presencia de intereses oscuros 
y contrarios a la democracia. En la medida en que para esta posición los 
perpetradores estaban claramente ubicados —eran el alcalde de Iguala, 
su esposa, policías municipales y criminales organizados alrededor del 
tráfico de drogas—, cualquier imputación de responsabilidad al presiden-
te o al Estado fue interpretada como un ataque a las instituciones, más 
allá del mero esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, de la repara-
ción del daño. En ese sentido se entiende que hayan sugerido al presiden-
te, en orden de prioridad, restablecer el Estado de derecho —terminando 
así con las imputaciones que lo señalaban como perpetrador—, garanti-
zar el orden social y dar un “giro de timón” en su administración. 

Así, si bien intelectuales, artistas, políticos y líderes de movimientos 
sociales crearon narrativas y performances acerca del sufrimiento social 
de los padres de los 43 estudiantes —atribuyendo la responsabilidad de lo 
ocurrido al Estado—, en la prensa, estas narrativas y performances no se 
interpretaron necesariamente como auténticas, lo que generó una dispu-
ta por la responsabilidad sobre los hechos sucedidos en Iguala. Mientras 
unos consideraron que canciones, consignas, mensajes en carteles, man-
tas y paredes eran expresiones que debían tomarse en cuenta porque en 
el fondo algo decían sobre la presencia de una crisis social, otros conside-
raron que algunas consignas reflejaban la contaminación de un movimien-
to que en principio era puro y auténtico. Es precisamente en esa disputa 
sobre el perpetrador y su responsabilidad en la prensa lo que terminó por 
dificultar la fusión de los otros componentes que permiten la construc-
ción social del trauma, restringiéndose así el marco de solidaridad hacia 
las víctimas.

Conclusiones

Como se ha tratado de mostrar en el presente texto, la construcción del 
trauma de Ayotzinapa implicó una serie de procesos de significación, por 
parte de ciertos grupos portadores, y de su interpretación desde ciertos 
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espacios periodísticos. En este sentido fue posible observar que la desa-
parición de los estudiantes se inscribió en un proceso sociocultural para 
imponer un sistema de clasificación cultural desde posiciones distintas. 
Si bien es cierto que en su conjunto las opiniones tanto de los grupos 
portadores como indistintamente de los medios de comunicación aquí 
analizados definieron los hechos como trágicos y dolorosos, no coinci-
dieron en la definición del perpetrador. Esto derivó no solo en una dispu-
ta por un campo específico de significación, sino que impidió una fusión 
plena de los elementos que permiten la construcción social del trauma 
cultural. En este proceso han tenido un peso particular los medios de co-
municación aquí analizados, como las habilidades contingentes de aque-
llos actores considerados como responsables. Estos últimos han utilizado 
las estructuras de poder institucional a su alcance para enfrentar aquellas 
habilidades e instituciones que poseen los actores afectados directamente 
por la violencia —los padres de los desaparecidos— y las que poseen los 
grupos portadores. 

La presencia de condiciones asimétricas de poder juega un papel re-
levante en la construcción del proceso cultural del trauma, porque las ca-
pacidades performativas y discursivas del conjunto de los actores se en-
frentan bajo condiciones de desventaja para colocar frente a la audiencia 
una narrativa verosímil sobre las responsabilidades que se imputan a los 
supuestos victimarios, como a la naturaleza verosímil o no de las propias 
víctimas. Futuras investigaciones tendrían que explorar las capacidades 
agenciales contingentes, así como institucionales que se desplegaron en 
la construcción social del trauma aquí examinado. Particularmente sobre 
las lógicas institucionales habría que analizar cómo es que se definen las 
políticas editoriales, en función de los corporativos empresariales y polí-
ticos que los hacen funcionar. Cómo operan y actúan las instancias de 
justicia, como la Procuraduría General de la República, pero de igual ma-
nera aquellas relacionadas con la protección de los derechos humanos en 
el ámbito nacional, estatal y regional, por no hablar del peso del conjunto 
de los actores involucrados directa o indirectamente sobre la construc-
ción del proceso de trauma, quienes más que contribuir a dramatizar y 
performativizar el dolor han contribuido a minimizar la responsabilidad 
del gobierno y de sus instituciones, tratando de significar la indignación 
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de los padres de los 43 desaparecidos como un dolor acotado a un grupo 
muy particular de la sociedad. 

El momento analizado aquí alrededor de la movilización del 20 de 
noviembre es sólo un fragmento de esa construcción, pero resulta rele-
vante en la medida en que permite observar cómo se condensan en un 
momento particular los discursos, narrativas y performances a favor y en 
contra de una movilización social, que reclama el reconocimiento hacia 
el conjunto de la sociedad de un evento tan horrible que ha dejado una 
cicatriz en la conciencia de un grupo, a tal grado que ha dejado una hue-
lla indeleble en su identidad. Será necesario trabajar a futuro la manera 
como ese proceso social del trauma se ha venido construyendo al pasar 
de los meses y años, donde han contribuido actores no solo adscritos al 
ámbito nacional sino internacional, así como también será necesario 
analizar el papel del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independien-
tes y su confrontación con las autoridades federales. Si como se ha men-
cionado en este trabajo la conexión entre un evento y su representación 
es un proceso contingente y nunca cerrado, eso implica que las espirales 
de significación se encuentran abier tas. Su construcción se puede dar en 
tiempo real, en un evento que busca su significación —como se ha anali-
zado aquí—, o a través de una reconstrucción post-hoc de los eventos de 
dolor (Alexander y Gao, 2012). Entender las dinámicas a través de las 
cuales actores e instituciones construyen y obstruyen los procesos colec-
tivos del trauma resulta entonces conveniente, para que en un futuro 
próximo lo que sucedió en Ayotzinapa sea reconocido como un dolor 
que atañe a todos. 
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ii. Lo marginal en el centro. Violencia y apropiaciones 
comunitarias de la seguridad y la justicia 

Antonio Fuentes Díaz*

Resumen

El artículo discute la aparición de respuestas comunitarias frente a la vio-
lencia, caracterizadas por la apropiación de la seguridad y la justicia; pro-
pone entender estas respuestas, como parte de un continuum en la ges-
tión de riesgos, que adopta múltiples formas, desde la justicia vigilante 
hasta la autodefensa armada; para ello analizará los casos de linchamien-
tos y el movimiento de autodefensas en México; propone que en el actual 
escenario de inseguridad, colectivos y comunidades reaccionan defensi-
vamente, pasando de reacciones espontáneas hacia una mayor organiza-
ción. Esta participación discurre en escenarios ambiguos entre lo legal e 
ilegal, y producen imaginarios de orden que confrontan estas zonas de 
indistinción. El artículo discute la pertinencia de la categoría Margen del 
Estado, para dar cuenta de las negociaciones que las comunidades reali-
zan con el Estado, en el establecimiento de controles comunitarios de re-
gulación de la seguridad.

Palabras clave: linchamientos, autodefensa, seguridad, margen del es-
tado, zona gris.

* Doctor en Sociología, adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Interesa-
do en temas de violencia, necropolítica y apropiaciones comunitarias de la seguridad.
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Introducción

En las últimas décadas la violencia presente en México se arraigó en un 
contexto en el que la neoliberalización fue transformando las institucio-
nes del Estado y modificando la vida económica y social. El giro hacia el 
estado neoliberal se tensionaba con la forma que había mediado el con-
flicto social en el surgimiento del estado posrevolucionario. La retracción 
de funciones públicas como la seguridad, el deficiente funcionamiento de 
la administración de justicia, la falta de oportunidades de largo plazo para 
generar vidas dignas, generó efectos de abandono, dejando a numerosos 
segmentos de la población bajo sus propias iniciativas y recursos. La agre-
siva transformación estructural alimentó la incertidumbre y el miedo en 
la población afectada, así como su sentimiento de vulnerabilidad. 

En dicho escenario, violencia y democracia se enlazaron bajo la lógica 
de la seguridad; paradigma central del gobierno contemporáneo, que ha 
interconectado los contextos de incertidumbre social con las demandas 
ciudadanas a los gobiernos, muchas veces tendientes a la instauración de 
la “mano dura”, generando una nueva forma del consenso social (Murillo, 
2004). Como lo han sostenido estudios sobre el gobierno contemporáneo, 
la inseguridad tiene que ser entendida como un producto inherente al 
régimen neoliberal (Foucault, 2007), el peligro e incertidumbre en las ac-
tividades económicas, centradas en la actividad individual como base de 
la competencia y sin regulación estatal, genera riesgos que deben ser ad-
ministrados por las políticas de seguridad. Si la seguridad se vuelve cen-
tral para entender el despliegue del neoliberalismo, permite entender 
cómo este ha impactado la reorganización de las rela ciones sociales en 
múltiples ámbitos. En este escenario de riesgo, las respuestas han tenido 
varias formas: la emergencia de la seguridad como bien privado, el ence-
rramiento urbano, la vigilancia electrónica, los linchamientos y la autode-
fensa armada. Todas ellas surgidas desde diferentes actores y desde dis-
tintos sitios del espacio social, vinculadas por el entorno de inseguridad. 
Para desarrollar esta perspectiva voy a referirme a dos expresiones: la vio-
lencia colectiva de los linchamientos y la autodefensa armada. A partir del 
análisis de ambos fenómenos sostengo que hay un cambio en las acciones 
defensivas que algunos colectivos y comunidades han adoptado en los úl-



399

lo marginal en el centro

timas décadas, que han pasado de articular respuestas ocasionales y espon-
táneas, como en los linchamientos, hacia acciones con mayor organización 
y permanencia como la autodefensa armada. Am bos momentos represen-
tan una apropiación de la seguridad en distintos niveles de coordinación. 
De igual manera, estas respuestas están expresadas en escenarios de indis-
tinción entre lo legal e ilegal, dibujando una zona gris1 en donde se dispu-
tan nuevos entornos de seguridad y otros imaginarios de orden.

Violencia colectiva de los linchamientos

En México, los fenómenos de violencia colectiva se han integrado como 
un repertorio de acciones legítimas, donde los colectivos y comunidades 
reaccionan defensivamente para proteger bienes o personas ante actos 
considerados lesivos a su integridad. Se entiende por linchamiento a una 
acción colectiva de carácter punitivo que puede ser anónima, espontánea 
u organizada en diferentes niveles, cuyo objetivo es el castigo físico hacia 
supuestos ofensores e infractores de normas o valores comunitarios, 
quie nes se encuentran en inferioridad numérica. 

A inicios de la década de los noventa del siglo xx, empezó a visibili-
zarse acentuadamente este fenómeno, haciéndose presente de manera ge-
neral en medios impresos y electrónicos, al mismo tiempo que cobraba 
notoriedad en varios países de Latinoamérica. En Brasil, la Secretaría de 
Estado de Derechos Humanos contabilizó 993 linchamientos entre los 
años de 1980 a 1999 (Adorno, 2002, p. 98). En Bolivia, la organización 
Red Andina informó de 70 casos entre 1995 y 1999, en Cochabamba. En 
Perú, el fenómeno fue motivo de preocupación y estudio, sobre todo a 
partir de linchamientos contra funcionarios del estado; Castillo (2000) 
reportó la comisión de por lo menos 350 linchamientos entre 1995 y 
1999, solamente en la zona metropolitana de Lima y Arequipa.

1 El concepto de zona gris es aquí utilizado en un sentido cercano a Javier Auyero (2007), para 
referirse a una área donde los límites normativos se disuelven y las prácticas tienden a presen-
tarse en una zona de ambigüedad legal e ilegal, igualmente apela a la noción de indistinción 
que Agamben (2003) utiliza para referirse a la instauración de regímenes soberanos donde ley 
y excepción se confunden.
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En Guatemala, el tema fue colocado como asunto de seguridad na-
cional, después de la firma de los Acuerdo de Paz en 1996. En aquél país, 
de acuerdo con las cifras reportadas por la Misión de Naciones Unidas 
para la Verificación de los Acuerdos de Paz (minugua) (2004) y por la 
Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (2011), entre 1996 
y 2011, ocurrieron 1 117 linchamientos.

Los datos que se presentan a continuación para el caso de México 
fueron obtenidos de la revisión hemerográfica de cinco diarios de circu-
lación nacional y cinco regionales, así como de entrevistas realizadas en 
recorridos etnográficos en varias etapas durante las décadas del 2000 y 
2010, en localidades donde se cometieron linchamientos.

Desde la década de los ochenta hasta el año 2013 se han documenta-
do 996 linchamientos o intentos de linchamiento (gráfica 1). El conteo 
mostró un incremento en el número de eventos que acontecieron en el 
país desde el inicio del periodo investigado (años ochenta) hasta la cul-
minación de la muestra, observando niveles máximos para los años 1996, 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos construida.

Gráfica 1. Linchamientos en México 1984-2015
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2000 y 2008 que se corresponden con los reportes sobre incidencia delic-
tiva y conflictividad que se tuvieron en el país en dicho periodo (Azaola, 
2008). Es de notar la correlación entre el aumento en el número de lin-
chamientos (gráfica 1), con el aumento en el número de la tasa de homi-
cidios a partir de 2007 (inegi, 2012). Tal despegue en los datos nos hace 
suponer un aumento generalizado en las condiciones de violencia en el 
país, agravada por la política de Guerra contra el narcotráfico.

El análisis de estos eventos nos dibuja, en su mayoría, un contexto ru-
ral, si bien tiende a crecer su manifestación en las ciudades. Se distinguen 
tres principales detonantes para su emergencia, ofensas en contra de la 
propiedad (robo, desalojo, asalto); ofensas en contra de la integridad per-
so nal (violación, secuestro, asesinato, atropellamiento) y ofensas en con-
tra de una norma o algún valor comunitario (robo a Iglesias, rapto de in-
fantes, profesar una confesión religiosa distinta a la católica, brujería) 
(ta bla 1). Estos detonantes se corresponden con la incidencia delictiva 
documentada para los años noventa, donde robo, asalto y lesiones ocu-
paron los primeros lugares (Zepeda, 2004). De igual manera se presentan, 
en el mismo orden de secuencia, en otras regiones como Ecuador, Bolivia 
y Guatemala. Todo ello posibilitado bajo contextos de precarización, des-
confianza en los sistemas de justicia y sentimientos de inseguridad.

Tabla 1. Tipo de ofensa que detona linchamientos en México, 1984-2015

Tipo de ofensa Porcentaje

Contra la propiedad 55

Contra la integridad personal 20.1

Contra la violación de una norma o valor 
comunitario

18.4

No especificado 6.5

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos construida.

La relación probable entre los linchamientos y la precariedad, si bien 
no es determinante, es confirmada por el hecho de que ofensas aparente-
men te poco graves, como hurtos de aves de corral o enseres menores como 
bicicletas o neumáticos, se han castigado con la muerte de los inculpados. 
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En sus despliegues pueden ser eventos multitudinarios y altamente ritua li-
za  dos, o espontáneos y con escasos participantes. La consumación de los lin-
  chamientos presenta innumerables vejaciones corporales: golpizas, ahor ca-
mientos, laceraciones, lapidaciones e incineraciones, entre las más comunes.

Como algunos estudios lo han señalado (Zermeño, 1996; Estrada, 1995), 
la explosividad en las relaciones sociales tuvo lugar por la intensificación 
en las condiciones de vulnerabilidad de amplios segmentos, a partir de las 
modificaciones macro-estructurales ocasionadas por el modelo de acumu-
lación flexible implementado en México, a partir de la apertura comercial 
signada con el ingreso de México al Acuerdo General para Aranceles y 
Comercio (gatt) en 1986. Una serie de políticas de ajuste a las nuevas 
circunstancias se vieron reflejadas en las administraciones posteriores, a 
través de cambios constitucionales y privatizaciones de empresas con rec-
toría estatal. Como lo han documentado Boltvinik y Hernández (1999), el 
cambio estructural afectó de manera diferencial a los sectores sociales, de 
manera desfavorable para aquellos con escasos márgenes de integración a 
las nuevas condiciones. En los años 90, la crisis económica produjo fuer-
tes embates: la caída de los precios de algunos productos agrícolas, flujos 
intensos de migración ilegal hacia los Estados Unidos, integrando nuevas 
regiones del país y la emergencia de un movimiento de deudores de la 
banca. De manera colateral se experimentó un aumento en las acciones 
delictivas y un incremento en las tasas de suicidios. 

De acuerdo a entrevistas realizadas en Chalcatzingo, Morelos, donde 
han ocurrido linchamientos, se puede inferir que en contextos de vulne-
rabilidad se tiende hacia el desplazamiento del Estado en la regulación 
del conflicto, a través de la apropiación de la seguridad y la justicia, bajo 
la percepción de carencia de efectividad de las instituciones del Estado.

La justicia solo funciona con dinero, no está hecha para los pobres… cuan-
do hemos denunciado a los tres días están de vuelta y más enchilados… el 
gobierno nos obligó a tomar la justicia por nuestra cuenta, porque no hizo 
nada para ayudarnos… [Luisa Tadeo, Chacaltzingo, 14 de marzo de 2004].

Un factor clave en la percepción de los actores que se movilizan en la 
apropiación de la seguridad es la impunidad que reproduce la violencia 
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social. En México, distintos estudios han mostrado que no se castigan el 
92.8% de los delitos; del 7.2% restantes denunciados, el 5.3% no se investi-
gan, y sólo el 1.9% terminan con sentencias condenatorias (envipe, 2015; 
Zepeda, 2004).

Las reformas constitucionales y penales, implementadas desde los 
años noventa en materia de seguridad y justicia, no han mermado la cifra 
significativa de la incidencia delictiva, pero han evidenciado debilidades 
estructurales en la administración y procuración de justicia, como lo in-
dica el débil papel del ministerio público para la integración de la averi-
guación previa (Zepeda, 2004). De acuerdo a Carbonell (2016), el sistema 
de justicia penal se caracteriza por la falta de capacitación, la corrupción, 
las fallas de investigación, el inacabamiento de las leyes y el abuso de la 
prisión preventiva. A esto habría que añadir que si bien las reformas pe-
nales han incorporado diseños administrativos, que en el papel permiten 
avanzar en la procuración de justica, han simultáneamente reducido las 
garantías para sujetar a una persona al proceso penal, funcionando en 
varias ocasiones como formas excepcionales.2

En este sentido, la percepción de inseguridad y la impunidad han 
permitido la aparición de respuestas que apropian la seguridad de mane-
ra defensiva en entornos íntimos. La apropiación de la seguridad es el 
modo en que actores no estatales responden a las falencias del Estado 
para garantizar la seguridad, bien de modo eventual o a través de la crea-
ción de estructuras organizadas.

Los linchamientos se pueden entender como acciones en donde se 
busca instaurar un orden de seguridad y justicia, en situaciones en que 
se considera que la justicia oficial no cubre las necesidades sociales de un 
grupo específico. La particularidad del enfoque que se quiere enfatizar es 
que este tipo de actos sancionan, sin recurrir a las instancias de mediación 
estatal. En ellos se evidencia cierta distancia entre las comunidades o seg-
mentos de ellas, con la gramática de la institucionalidad estatal. Son actos 

2 Arturo Olvera, en este volumen, indica que la impunidad y el escaso acceso a la justicia son 
inherentes a la manera en que fue concebido el Sistema de Justicia, bajo el régimen autoritario 
posrevolucionario, funcionando como estructura política al servicio de los gobiernos locales 
y creando un cuerpo de intermediarios que utilizó la justicia como mecanismo de extracción 
de renta. 
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que no se inscriben dentro de las tramas penales de los sistemas de justi-
cia; en ese sentido se pueden plantear como acciones contenciosas al Esta-
do, como lo han sugerido Das y Poole (2004) en el… margen del Estado. 
Esta categoría alude a poblaciones o comunidades sostenidas en la ambigüe-
dad legal y la violencia, que oscilan entre la garantía de justicia y legalidad, 
y la amenaza de la arbitrariedad e impunidad. Debido a este proceso con-
tencioso entre la amenaza y la garantía, es que algunos analistas las carac-
tericen como actos de justicia popular (Vilas, 2001); como momentos au-
tonómicos (Guerrero, 2000) o como soberanías en disputa (Sieder, 2013). 

Lo que hay que destacar es que este tipo de fenómenos permiten una 
lectura práctica e histórica sobre la construcción de la monopolización 
de la violencia, la extensión de marcos legales y la inscripción subjetiva 
en la legalidad de ese ordenamiento. Este fenómeno, por tanto, permite 
visibilizar una fisura en ese eje de constitución.

Ahora bien, un aspecto que parece interesante y pertinente para el 
tema discutido aquí sobre la formación de márgenes o zonas grises, es 
que estas acciones tienden a reforzarse desde algunas políticas públicas 
en materia de seguridad, dando paso a formas novedosas de la participa-
ción ciudadana que intercalan acciones y escenarios, en diferentes esca-
las, en la instauración de ordenes regulatorios locales.

Participación en la zona gris

Las acciones de apropiación de la seguridad tienen su contraparte en el 
traslado de la responsabilidad de algunas funciones, otrora en manos del 
Estado, hacia la participación ciudadana o a la implicación de actores 
privados en las estrategias de gobernanza (Agudo, 2014). 

Una consecuencia de la implementación neoliberal, como el aumento 
de la inseguridad que ha sido confrontada por los colectivos o comunida-
des a través de la reapropiación, busca ser paliada desde las políticas pú-
blicas en materia de seguridad, a través del traslado de la corresponsabili-
dad a esos mismos sectores, bajo la tesis de la producción de su propia 
se guridad. Esta forma de gestión neoliberal de poner a participar está en 
el diseño de las políticas de coproducción de la seguridad, y refiere a una 
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nueva forma de gubernamentalidad, donde apropiación, delegación y 
privatización se conforman en momentos de la gestión de riesgo que en 
varias ocasiones tienden a complementarse. El enfoque de la coproduc-
ción de la seguridad busca implicar a las comunidades, organizaciones ci-
viles y al sector privado, en actividades de prevención de la delincuencia 
y violencia, a partir de una colaboración conjunta con las autoridades 
del Estado. 

En México, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia (pnpsvd) 2014-2018 señala que su fundamento:

…descansa en el enfoque de seguridad ciudadana, el cual privilegia la par-
ticipación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la 
prevención, además de entender la seguridad como un derecho humano que 
debe ser garantizado por el Estado pero que, a su vez, debe ser coproducido 
por todos los actores sociales [pnpsvd, 2014].

En uno de sus objetivos programáticos se destaca el incremento de la 
corresponsabilidad de la ciudadanía y de actores sociales en la preven-
ción social mediante la participación y desarrollo de competencias, cuyo 
indicador sería el porcentaje de población de 18 años o más, que se orga-
niza con vecinos para resolver problemas de seguridad en su localidad 
(pnpsvd, 2014).

Una de las políticas de coproducción de la seguridad ha sido el pro-
grama Vecino Vigilante, que a inicio de la década del 2000 logró enlistar 
a 200 voluntarios en colonias de la Ciudad de México, y a 23 000 en el 
Estado de México (Chávez, 2001). 

Hoy en día el programa está implementado a nivel nacional. De igual 
manera, organismos financieros y agencias de cooperación internacional 
como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Internacional 
de Desarrollo de Estados Unidos (usaid) han impulsado en el país pro-
gramas destinados a la reconstrucción del tejido social, que implican el 
involucramiento de la población en gestiones de seguridad, a partir de la 
tesis de que existe un estado débil (Agudo, 2014).

Dichas políticas de coproducción se establecen suponiendo una ciu-
dadanía participativa interpelada por una gramática institucional, sin em-
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bargo, cabe preguntarse desde qué imaginarios de seguridad y justicia se 
implican las comunidades convocadas a dicha coproducción. Agudo do-
cumentó en su estudio sobre la participación de voluntarios en el progra-
ma Vecino vigilante, en la Colonia Colinas del Sol en Nogales, Sonora, 
que la coproducción de la seguridad se utilizaba más para mantener a 
raya a los extraños a la colonia que para coadyuvar en la seguridad con 
las agencias del Estado (Agudo, 2014, p. 340). En un repaso a otras expe-
riencias de este tipo de participación, se ha documentado que esta no se 
vincula necesariamente con la institucionalidad, sino que opera en tér-
minos de poderes locales que imponen controles de facto bajo lealtades 
íntimas. La aproximación de este trabajo, es que en algunas ocasiones, 
esta coproducción está figurada en una zona gris, donde se intersectan 
prácticas y lealtades que están nucleadas en otros códigos y bajo otras 
pautas de acción colectiva. 

En un trabajo de campo realizado en Ajalpan, Puebla, en el contexto 
del linchamiento de los encuestadores en 2015,3 pude constatar esta zona 
gris que se dibuja entre la participación de la coproducción de la seguri-
dad y la imposición de un orden regulatorio, que se dibuja bajo lealtades 
confinadas a otros ámbitos y con otros repertorios de acción. La figura 1 
muestra una manta que se utiliza para indicar la operación del programa 
Vecino vigilante, lo interesante de esta ilustración es que muestra, simul-
táneamente, la imbricación de dos diferentes comprensiones de la seguri-
dad, en donde la gramática de la participación ciudadana en la coproduc-
ción de la seguridad se cruza con la apropiación de la seguridad a través 
de la apelación al linchamiento como repertorio probable de acción. En 
esta zona gris, operada y funcional localmente, es donde se dirimen algu-
nos conflictos y donde se muestra cómo ambas formas de la gestión de 
riesgos se superponen en distancias sociales que pueden no ser traduci-
bles, pero que de facto instauran ordenes regulatorios de la seguridad. En 
estas formas de la coproducción se presenta una zona de indistinción en-
tre la acción paralegal con la participación ciudadana. Se imbrican la de-
legación del “poner a participar”, con la apropiación comunitaria de la 

3 El 19 de octubre de 2015 fueron linchados en Ajalpan, Puebla, los hermanos Copado Molina 
quienes realizaban encuestas para una firma de marketing. Ambos fueron asesinados a golpes 
y sus cuerpos incinerados por una multitud, al confundirlos con secuestradores. 
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seguridad. Cabe mencionar que esta coproducción en áreas de indistin-
ción se han documentado en distintas localidades del país y en varias 
ocasiones, los vecinos vigilantes han linchado.4

Fotografía: Antonio Fuentes Díaz (29 de octubre de 2015).

Figura 1. Manta del programa Vecino Vigilante, Ajalpan, Puebla

Defensa comunitaria 

Líneas atrás, se comentó que la hipótesis que se plantea en este trabajo es 
que las acciones defensivas de características espontáneas y efímeras, tien-
den a consolidarse de manera permanente y con mayor organización. La 

4 Como ha ocurrido en San Pablo Tepetlapa y La Candelaria, Delegación Coyoacán; en San Mi-
guel Totolcingo, Cuatlalpan, Ecatepec, Tultitlán y Melchor Ocampo en el Estado de México y 
Playa del Carmen, Quintana Roo, entre otros: “Si te agarramos te linchamos... y lo cumplieron”, 
Periódico La Policiaca, 19/ de diciembre de 2012; “Si te agarramos te linchamos”, El Universal, 
04 de abril de 2012; “Amenazan vecinos de Playa del Carmen con linchar a ladrones”, Milenio 
Xalapa, 14 de octubre de 2011; Salazar, Ana, “Estilo autodefensas: Si te agarramos te linchamos”, 
Milenio Diario, 04 de marzo de 2014. 
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aparición de este tipo de acción colectiva, está en relación a los escenarios 
de poder local, y en algunos casos, la estructura permanente de seguridad 
ha dado paso a la reorganización de las estructuras políticas. 

En diversos reportes de medios, se puede constatar que en poblados 
que han presentado linchamientos se ha dado pauta para la conforma-
ción de grupos de autodefensa, como ha sucedido en Campeche, Tabasco 
y Estado de México (Guzmán, 2013; Xicoténcatl, 2015; Tocuch, 2016)

El surgimiento de grupos de defensa comunitaria se registró en los 
primeros años de la década de los noventa, en el contexto del aumento de 
la delincuencia, la crisis económica, así como en  el descenso del precio 
internacional de algunos productos agrícolas,5 que resultaron de la per-
cepción de vulnerabilidad de varios segmentos de la población rural y de 
sectores urbanos marginales, lo que motivó a que actores sociales estre-
charan lazos de solidaridad para la defensa de sus comunidades. Es de 
relevar la manera en que situaciones agraviantes, impunidad elevada y 
procedimientos judiciales sinuosos y retardados han conducido más allá 
de la apropiación espontánea de la seguridad, y han transitado hacia la 
instauración de órdenes comunitarios regulatorios de carácter perma-
nente, algunos de ellos paralelos a legalidad del Estado. 

Por ejemplo, en este contexto de inseguridad, en 1995 se conformó la 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comuni-
taria de los pueblos de la Región Montaña y Costa Chica de Guerrero 
(crac-pc), para asegurar la protección de las comunidades bajo su cir-
cunscripción ante la oleada de robos, violaciones y homicidios ocasiona-
dos por bandas armadas, vinculadas con el tráfico de sustancias ilegales y 
con la delincuencia de oportunidad (Sierra, 2013). En la década siguiente 
se documentaron la conformación de una variedad de grupos defensivos 
en localidades de Guanajuato, San Luis Potosí, Morelos y Estado de Mé-
xico, en reacción a una percepción de inseguridad y a la colusión delicti-
va o incapacidad de los cuerpos de seguridad del Estado para hacer fren-
te a tal escenario ( Ramón, 2006).

5 Márquez (2011) y González (2014) identifican el descenso del precio internacional del café y 
el retiro del subsidio a su producción, por parte del gobierno mexicano, a través del cierre del 
Instituto Mexicano del Café, a principio de los años noventa, como una de las variables en el 
surgimiento de la Policía Comunitaria de Guerrero.
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Una segunda emergencia de grupos defensivos se dio a inicios de la 
segunda década del 2000, fundamentalmente en 2013 en los estados de 
Michoacán y Guerrero6, pero también en Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Ja-
lisco, Chihuahua y Morelos (Fuentes Díaz, 2015), donde surgieron grupos 
organizados para la defensa en diferentes ciudades y comunidades rurales.

Utilizo la categoría grupos defensivos o grupos de defensa comunitaria, 
por ser la manera en que los protagonistas se han denominado y refiere a 
la acción que pauta su constitución. Subrayo la defensa, en vista que la hi-
pótesis que vertebra el estudio refiere la apropiación defensiva ante la in-
seguridad de parte de colectivos, otrora espontáneos y efímeros, hacia la 
organización permanente. Esta categorización es pertinente en mayor me-
dida que la de “grupos de civiles armados”, porque esta refiere a una multi-
plicidad de motivos para armarse, que perfila así a una pluralidad de acto-
res que pueden ir desde guerrillas paramilitares a bandas criminales.

Las experiencias a las que se alude en este artículo refieren a dos for-
mas de grupos defensivos, las denominadas Policías Comunitarias y a los 
Grupos de Autodefensa, aparecidos en Michoacán a partir 2013. La in-
formación presentada fue obtenida a partir de seis recorridos de campo 
durante el pe riodo 2013-2016, en la Tierra Caliente y la Meseta Purépe-
cha de Michoacán, donde se utilizó el método etnográfico, complemen-
tado con la consulta de bases de datos y fuentes hemerográficas. En este 
artículo no se busca detallar la nomenclatura de otras experiencias ocu-
rridas en Latinoamérica, en donde los grupos de autodefensa o patrullas 
civiles refieren a grupos organizados desde el Estado, para fines que han 
transcurrido desde el control social y la contrainsurgencia hasta el con-
trol privado de territorios.7

Los grupos de defensa comunitaria en México se han distinguido de 
acuerdo al tipo de inseguridad contra la que reaccionan, y de acuerdo a 
la composición social de los colectivos que los forman. Hacia la década 
de los noventa, la formación de los grupos defensivos se articulaba en 

6 En Guerrero se conformó la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero 
(upoeg): un nuevo grupo de autodefensas que aglutinó a nuevas comunidades contando con 
patrocinio del gobierno del estado.

7 Sobre experiencias de autodefensa y paramilitarismo en Latinoamérica véase Snodgrass, 
2006; Huggins, 1991; Koessl, 2015; Mazzei, 2009.
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contra de la inseguridad generada por la delincuencia de oportunidad 
y contra gru pos con incipiente organización delictiva, que efectuaban ac-
ciones como el abigeato, asaltos, robos, asesinatos, violaciones y secues-
tros. Contra este mis mo tipo de agravios se produjo, en esa década, la es-
calada de linchamientos.

Hoy día, la defensa comunitaria reacciona contra una inseguridad de 
distinto tipo, propiciada por actores no estatales con amplia capacidad 
del ejercicio de la fuerza, que imponen ordenes patrimoniales sobre la 
población a partir de la extracción de renta extorsiva, el homicidio con 
atrocidad espectacular8 y la violencia sexual, erigiendo estructuras pa-
ralegales que conviven, detentan y a la vez disputan la soberanía estatal, 
generando un área de indistinción pendular entre legalidad e ilegalidad, 
entre criminalidad y Estado. La actual defensa comunitaria se erige con-
tra el embate de la criminalidad organizada.

Cambio del narcotráfico

Para dar un contexto sobre esta nueva apropiación de la seguridad que 
conlleva la formación de defensas comunitarias, es necesario mencionar 
la modificación en la operación del narcotráfico.

Como se ha documentado, la presencia de organizaciones criminales 
que hicieron del ejercicio de la violencia un componente de la renta, más 
allá del trasiego de sustancias ilegales, inicia con la aparición del cartel de 
los Zetas a inicios de la década del 2000; distintas organizaciones compe-
tidoras incorporaron este repertorio, así como la violencia expresiva con 
el que estos operaron, casi a nivel de confrontaciones militares9 (Valdés 
2013; Aguilar, 2015).

8 Una característica de las ejecuciones es su carácter ejemplarizante, por ello el marcaje al cuer-
po es atroz: decapitaciones, desmembramientos, disoluciones; y espectacular: el cuerpo mar-
cado es un texto, que en ocasiones se acompaña de escritos que vinculan a la víctima con 
algún ajuste de cuentas.

9 Se ha documentado que los Zetas, al ser un grupo formado por exmilitares de fuerzas espe-
ciales del ejército guatemalteco y mexicano, incorporaron en su confrontación con grupos 
rivales, estra tegias contrainsurgentes como las mencionadas decapitaciones, mutilaciones y 
desmembramientos.
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Dicho cambio en la función de los grupos de narcotráfico y su diver-
sificación hacia actividades extorsivas debe ser entendido en un complejo 
entramado de múltiples factores, que apelan a circunstancias diversas 
como: las disputas entre organizaciones, las políticas de control y comba-
te tanto en México como en los Estados Unidos (la guerra contra el nar-
cotráfico y la militarización de la frontera, por ejemplo), la historia políti-
ca de las regiones donde tiene su base de producción y organización, así 
como el contexto de cambios macroestructurales que sucedieron en Mé-
xico a partir del modelo de desarrollo fincado en la política de liberaliza-
ción. En ese sentido, coincidiendo con interpretaciones sobre la transfor-
mación del narcotráfico a corporativo global (Valdés, 2013), se pueden 
plantear dos ejes de su mutación: el primero a través de la finalización de 
su regulación política con el régimen del Estado posrevolucionario (As-
torga, 2015), lo que generó su descentralización hacia las gubernaturas y 
municipios, y a la desregulación estatal de la economía como paradigma 
central del neoliberalismo. Esta coyuntura condujo a la emergencia de 
nuevos actores políticos y económicos, algunos de ellos disputaron en 
poco tiempo la propia soberanía estatal y el monopolio de la fuerza. 

El cambio en la función del narcotráfico en México, en general y par-
ticularmente en Michoacán, a través de la renta extorsiva y la violencia 
sexual, rompió el equilibrio del orden local establecido entre comunida-
des, narcotráfico y Estado, propiciado por la mediación del ilegalismo del 
Estado posrevolucionario; la ruptura de este orden fue lo que detonó la 
actual defensa comunitaria armada.

Ahora bien, estas formas defensivas han tenido diferente modo de or-
ganización de acuerdo a una serie de variables como la etnicidad de los 
grupos, su ubicación geográfica estratégica, su tamaño poblacional y su 
historia de negociación política con el Estado. De esta manera, la forma-
ción de grupos defensivos varía de acuerdo al contexto de surgimiento y 
a la disposición de recursos para ejercer algún efecto de negociación po-
lítica, de ahí que la nominación que han tomado apela a su procedencia. 
Sea como policía comunitaria o grupo de autodefensa.10

10  La distinción entre ambas radica en el carácter étnico de las policías comunitarias y su ads-
cripción a los usos y costumbres reconocidos legamente bajo el artículo 2º de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos y al convenio 169 de la Organización Internacional de Tra-
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Ambas formas defensivas implicaron un intento de reordenar el ám-
bito local ante el trastrocamiento generado por la nueva forma de operar 
del narcotráfico, donde las comunidades o segmentos de ellas desplega-
ron estrategias de apropiación de la fuerza, seguridad y justicia, que con-
frontó al orden criminal de facto, erigiendo estrategias contenciosas fren-
te al Estado y simultáneamente frente al poder fáctico de los grupos de 
crimen organizado de diferentes maneras. 

Legalización y participación 

Una de las estrategias usadas por el gobierno federal para el control de los 
grupos de defensa comunitaria ha utilizado el reconocimiento de los gru-
pos en tanto sujetos políticos, bajo el planteamiento de la libre determina-
ción de los pueblos indígenas contenida en el artículo 2º Constitucional, 
como ha sido el caso de las Policías Comunitarias, así como de las estra-
tegias de incorporación a las estructuras policiacas del Estado a través de 
la legalización, en el caso de las autodefensas.

Esta relación no ha estado exenta de tensiones y ambigüedades, por 
ejemplo, en el caso de los grupos de autodefensa, al no interpelarse en 
términos de la autodeterminación indígena, trataron de adscribir su or-
ganización bajo los artículos 10 y 39 constitucional, que habilitan la por-
tación de armas para la seguridad y legítima defensa (el primero); así 
como el principio de soberanía radicado en el pueblo (el segundo). (No-
tas de campo, Tepalcatepec, Michoacán, Julio de 2014). Ante ello, el go-
bierno federal buscó darles reconocimiento legal a partir de su incor-
poración a las estructuras de seguridad pública del Estado de Michoacán. 
En 2014, la Comisión Especial para la Seguridad de Michoacán11 impulsó 
la legalización de estos grupos dentro de la figura de Cuerpos de Defensa 
Rural, con carácter de temporales (Ramos, 2014). 

bajo suscrito por el Estado mexicano. Los grupos de autodefensa no podían adscribirse a esta 
legislación dado que su conformación no fue articulada bajo identidad indígena, razón por 
lo cual no existió en un inicio, figura legal a la cual adscribir sus cuerpos defensivos armados.

11  Comisión que tuvo un carácter de excepción, en tanto disolvió de facto y tomó cargo de los 
tres poderes del estado de Michoacán desde la rectoría del gobierno federal. 
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Para algunas interpretaciones (Gil, 2015; Lemus, 2015), el surgimien-
to de los grupos de autodefensa y su legalización fue una estrategia or-
questada como política de seguridad por el gobierno federal, para en-
frentar a los Templarios y propiciar un cambio de beneficiarios. Aunque 
dicha interpretación simplifica el papel de otros grupos defensivos como 
las policías comunitarias, lo que puede rescatarse es que señala hacia la 
articulación de una zona de ambigüedad que, desde la perspectiva aquí 
argumentada, perfila hacia la coproducción de la seguridad en una zona 
de indistinción, en donde organizaciones de vigilancia y seguridad para-
legales coadyuvaron, en un determinado momento, con fuerzas militares 
y federales para la captura de los lideres del Cartel Templario. 

Un ejemplo de tal mecanismo fue la creación del grupo de élite G-250, 
integrado tanto por personal militar y de la policía federal como por 
miem bros de las autodefensas, quienes previamente habían pertenecido a 
carteles rivales como Los Viagras, los H3 o bien fueron miembros “arrepen-
ti dos” del cartel ahora perseguido (Notas de trabajo de campo, Buenavista, 
Tomatlán, Michoacán, Agosto 2015). De ello se entiende que la apuesta del 
gobierno federal fue encontrar figuras legales y ámbitos institucionales que 
enmarcaran estas formas comunitarias de la apro pia ción, a pesar de que ello 
implicara moverse en una zona gris de indis tinción legal-paralegal.

Un ejemplo previo de encuadramiento de grupos defensivos ocurrió 
en 2013 en Guerrero, bajo el surgimiento de la Unión de Pueblos y Or-
ganizaciones del Estado de Guerrero (upoeg).12 Desde el gobierno es tatal 
se hizo reconocimiento legal de tal grupo de autodefensa, a través de un 
convenio de colaboración para la creación de un Sistema de Se guridad y 
Justicia Ciudadana, en el que se implicó a los miembros de este grupo de-
fensivo en labores de vigilancia y detención, bajo asesoramiento del Ejér-
cito mexicano y con remuneración del gobierno estatal (Ocampo, 2013). 

Cabe mencionar que una figura similar a la coproducción está con-
templada también en la legislación militar, a través de la figura de los 
Cuerpos de Defensa Rural.13 En este sentido, las apropiaciones de la segu-

12  Organización de autodefensas que abarca los municipios de Ayutla, Teconapa, San Marcos, 
Florencio Villareal, Cuautepec, Copala, Marquelia y Azoyú, en el estado de Guerrero. 

13  Los cuerpos de Defensas Rurales se remontan al gobierno de Benito Juárez cuando, en 1861. 
ordenó la creación de cuatro cuerpos de campesinos rurales, bajo la autoridad del Ministerio 
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ridad se pueden pautar históricamente como centrales en la expansión 
territorial del Estado y como momentos necesarios, pero laxos, en la mo-
nopolización de la fuerza. Estas apropiaciones se cruzan, en el contexto 
actual, con la transferencia participativa que pauta la gubernamentalidad 
neoliberal. En estos ejemplos se aprecia nuevamente la zona de indistin-
ción que entrecruza dos formas de producción de la seguridad, y permite 
ver una relación tensa, contradictoria y complementaria entre la apropia-
ción comunitaria y la delegación gubernamental.14

Destitución e institución en la zona gris

Un caso ejemplar, en cuanto a su excepción,15 es el proceso contencioso 
abierto en Cherán, Michoacán, a partir de su formación defensiva frente 
al crimen. El 15 de abril de 2011, en el municipio purépecha de San Fran-
cisco Cherán, se constituyó un movimiento defensivo en contra de la tala 
ilegal del bosque de propiedad comunal ejercida por Los Caballeros Tem-
plarios, que derivó en la creación de dos cuerpos de seguridad: una poli-
cía comunitaria y un cuerpo de guardabosques. Lo particular de este mo-
vimiento defensivo fue que la apropiación de la seguridad les llevó a 
suplantar la estructura municipal por una figura Concejal Comunitaria,16 
y al desconocimiento y disolución de la policía ministerial.

de Gobernación para desempeñar funciones de policía y combatir el bandolerismo. Actual-
mente existen 21 cuerpos de Defensa Rural en el país. Es de resaltar que en Michoacán reside 
el mayor número de guardias rurales (Proceso, “Paramilitares en México: Cuerpos de Defen-
sas Rurales, de Sedena”, 30 de diciembre de 2005). Disponible en: http://www.proceso.com.
mx/230941/paramilitares-en-mexico-cuerpos-de-defensas-rurales-de-sedena.

14  La relación es tensa y contradictoria en tanto, desde el Estado, se reconoce la incapacidad 
para enfrentar con sus cuerpos de seguridad al crimen y, por otro lado, al poner a participar 
debe acotar esta participación en los canales aceptables e impedir que la autoorganización se 
vuelva desafiante.

15  Agamben sostiene que ejemplo y excepción son modelos simétricos en cuanto a su no per-
tenencia al caso normal. En este sentido, la ejemplaridad de Cherán es que precisamente su 
contención frente a la zona de indistinción Estado-crimen funciona como forma excepcional. 
Un ejemplo que actúa como excepción (2003, pp. 36-37). 

16  Basada en el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, contenido en el artícu-
lo 2º constitucional, a partir de la reactivación del derecho consuetudinario.
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Dicha destitución de la estructura municipal y policial, de acuerdo a 
la narrativa de los pobladores, se debió a la colusión entre autoridades y 
Templarios (Entrevista al Consejo Comunal, Cherán, Michoacán, abril 
de 2013). Este caso constituye una escala en la apropiación de seguridad, 
que transita hacia la apropiación de estructuras de mando,17 en zonas 
caracterizadas por la indistinción entre Estado y crimen.

La organización comunitaria a través del Concejo Comunal tuvo di-
ferentes opositores, tanto facciones internas en Cherán que desconocie-
ron el carácter legítimo de tal estructura, así como del gobierno del Esta-
do que declaró ilegal tal organización y buscó su disolución. En el 
contexto de la víspera de las elecciones intermedias de 2013, en donde se 
renovaría la autoridad municipal, las autoridades del Concejo plantearon 
la necesidad de no regresar al sistema de partidos —al que identificaban 
como corrupto dada su colusión con el crimen— sino de participar en la 
vía electoral a través de la figura Concejal. Para ello solicitaron al Institu-
to Electoral de Michoacán (iem), la posibilidad de organizar la elección 
con base en usos y costumbres, como ya ocurría en otros municipios del 
país. Ante la negativa del iem a tal propósito, los miembros del Concejo 
decidieron apelar la decisión, y en febrero de 2012, un fallo de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les reco-
noció el derecho de realizar las elecciones de sus autoridades municipa-
les, a través de la figura del Concejo amparada en los usos y costumbres, 
así como de elegir nuevas autoridades en los periodos electorales siguien-
tes mediante esta figura.

Esta experiencia permite mostrar tanto estrategias contenciosas do-
bles, como entradas y salidas de la legalidad. En primer lugar, los grupos 
de defensa comunitaria en sus dos formas se erigieron tanto en contra 
del crimen organizado y su actividad expoliante, como frente al Estado y 
su intención de ilegalizarlas y desarmarlas. Pero, fundamentalmente, en 
contra del orden criminal que a nivel local había sido producido por la 
indistinción entre Estado y crimen. Dicha contención se disputó en una 
zona gris.

17  Starn (1999) señalaba un caso similar respecto al sistema de vigilancia de las rondas comu-
nitarias en Perú, en el que consolidaron una estructura comunitaria de mando alterno a la 
autoridad municipal. 
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Lo que quisiera relevar, en segundo lugar, es que esta estrategia mues-
tra a su vez entradas y salidas de la legalidad, destituciones e instituciones 
de orden. La conformación defensiva tuvo como prioridad la destitución 
del orden criminal, que vinculado de manera indistinta con las autorida-
des del estado había erigido un control de facto sobre la población en 
términos extorsivos y de violencia. Esta conformación defensiva destitu-
yó al orden criminal a través de la estrategia armada (ilegal), pero simul-
táneamente apeló a la ley para instituir un nuevo imaginario de orden 
(Escalona, 2011), a través de colocar el recurso legal apelando a los “usos 
y costumbres”. 

Aragón (2015) documenta la importancia de la estrategia legal para 
el caso de Cherán, utilizándola simultáneamente a la lucha política (den-
tro y fuera de la ley). Las autodefensas de Tierra Caliente, como se ha 
mencionado, apelaron igualmente a la ley en busca de legitimar su al-
zamiento. 

En estas experiencias vemos las oscilaciones entre ilegalidad y legali-
dad, que utilizaron las comunidades alzadas para destituir el orden crimi-
nal. En esta zona gris, la estrategia armada ilegal resultó necesaria para 
impugnar el orden criminal local, y luego sustentarse en la ley para instau-
rar un nuevo imaginario de orden. En estas experiencias concretas, que 
parecen evocar las reflexiones sobre la violencia de Benjamin (2007),18 
encontramos estrategias contenciosas en la zona gris, donde el recurso a la 
ley busca volver a dotarla de significación y jugar contrahegemónicamen-
te (Aragón, 2015). 

En este entorno de excepción (Agamben, 2003), donde la ley vigente 
pierde su significado, el movimiento de autodefensas y policías comu-
nitarias trató de volver a darle significación a la legalidad, subvirtiendo 
el orden criminal con estrategias ilegales. Tales son los conflictos en la 
zona gris.

18  Para Benjamin existe implícito en toda violencia un carácter de fundación jurídica. Este nexo 
entre violencia y derecho lo lleva a ubicar una violencia de instauración y una de conserva-
ción del derecho al que, desde su estudio de la tradición griega, identificó como violencia 
mítica, sin embargo, ubica una tercera fuerza de carácter revocatorio, destituyente del orden 
jurídico, a la que refirió como violencia divina. Es quizá esta forma de violencia la que, de 
acuerdo con Agamben (2003), se ubica en una zona en la que no es posible distinguir la regla 
de la excepción. Una zona gris.
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Orden comunitario de regulación de la seguridad

Estos eventos de apropiación de seguridad nos refieren a procesos con-
tenciosos, en zonas en donde se disputa la jurisdicción estatal y las nor-
mativas propias de comunidades, bajo contextos de ilegitimidad de las 
instituciones estatales. Quisiera referir ahora lo que estos eventos: los lin-
chamientos y la defensa comunitaria revelan y tratar de proponer algunas 
líneas de interpretación. En México, la presencia del Estado ha sido pau-
tada por la cultura regional local y las formas de negociación del poder 
en esos contextos (Gledhill, 2000). Un perfil distinto surge cuando la di-
mensión regional del Estado se implica con la formación de entornos ile-
gales, que compiten o sustituyen los ordenes regulatorios del Estado.

Líneas atrás se presentó la hipótesis que radica este cambio de perfil 
en las actividades delictivas del narcotráfico, a partir tanto del fin de la re-
gulación del ilegalismo del régimen priista, como en la reforma política al 
municipio y la instauración de la libre competencia entre empresas ilega-
les bajo las reglas del juego neoliberal. Esto ha propiciado la proliferación 
de actores no estatales con capacidad de fuerza, un pluralismo violento 
(Desmond y Goldstein, 2010) que en distintos contextos regionales reali-
za efectos de estado (Trouillot, 2003) en una zona gris, coordinando activi-
dades económicas y políticas, ejerciendo funciones de control social, de-
jando vivir o haciendo morir y disputando el monopolio de la violen cia.

Esta pluralidad de autoridades regulatorias, generando efectos de 
control social, no se vio reducida con las reformas penales y políticas ni 
con la consolidación democrática. Contrariamente fueron posibilitados 
por el contexto de precarización del trabajo formal, donde la renta crimi-
nal tomó una dimensión fundamental en el ascenso social y en la acumu-
lación de capital. Ante ello y frente a las falencias del Estado, comunida-
des o segmentos de ellas han tomado acciones para controlar el crimen o 
mantener cierto orden social, apropiando la seguridad con mayor vigor, 
yendo en mayor complejidad que las acciones vigilantes (linchamientos, 
pistoleros, grupos armados privados),19 en cuanto a su organización ha-

19  Para Huggins (1991), el vigilantismo es entendido como un tipo de violencia extralegal de na-
turaleza conservadora, utilizada —a partir de tomar justicia propia— para crear o mantener 
un orden sociopolítico a través del control del crimen, de grupos sociales o de un régimen. 
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cia un anclaje comunitario de mayores dimensiones y, en algunos casos, 
tomando institución interna en las estructuras de mando comunitario, 
como se ha documentado para algunas experiencias en Michoacán. Es a 
estas formas de apropiación que apelan a una base comunitaria (o colec-
tivo organizado con permanencia) a lo que denomino orden comunitario 
de regulación de la seguridad.20 

Esta reapropiación de la seguridad se complementa con las políticas 
públicas de la participación, y ha favorecido en alguna medida la privati-
zación de la seguridad de varios modos: encerramientos urbanos, cuer-
pos de seguridad privada, empresas de vigilancia. Ambos momentos nos 
hablan de una manera diferente de reorganización territorial y del go-
bierno de la población contenida en dichos ámbitos.

Si consideramos que el peligro y la inseguridad, que atraviesan las 
sociedades en el mundo, no son consecuencias no deseadas o efectos 
negativos de la economía neoliberal, sino parte inherente a su desplie-
gue podemos entender que la emergencia de los ordenes comunitarios de 
seguridad se condice con la tendencia a la disociación del monopolio 
estatal de la violencia y a la proliferación de múltiples actores y puntos, 
desde donde se ejercen acciones de seguridad y regulación de la violen-
cia, incluyendo al propio Estado. Las comunidades, autogestionando su 
seguridad a la vez que construyen formas de control descentradas del 
Estado, se sintonizan con la lógica de delegación estatal. Sin duda esta-
mos ante una proceso complejo de la gubernamentalidad neoliberal, en 
donde apropiación y delegación se negocian ambiguamente en zonas de 
indistinción.

En su caracterización precisa de tres variables para identificar acciones vigilantes, como la 
espontaneidad, nivel de organización y relación con el Estado. Sin embargo, el movimiento 
de policías comunitarias y autodefensas no es clasificable en esta categoría por el alto nivel 
de organización que ha dado paso al reconocimiento legal de sus cuerpos de vigilancia y, en 
algunos casos, ha dado paso a la instauración de estructuras de gobierno propias, como en la 
Meseta Purépecha y en la sierra de Guerrero.

20 Desde luego que la comunidad es una categoría compleja, en tanto que es heterogénea y 
diferenciada internamente, pero que se construye imaginariamente con base en objetivos po-
líticos como puede ser el caso de la defensa. En ese sentido, el orden comunitario no debe 
presuponer una totalidad homogénea, como etnográficamente se comprueba, sino una cons-
trucción política para la acción.
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Lo marginal en el centro.  
Estado, esferas públicas y zona gris

Quisiera poner en discusión la propia aproximación a estos fenómenos 
caracterizados en el margen del Estado. La construcción del Estado en 
México estuvo caracterizada por amplios segmentos poblacionales, cuya 
garantía contractual en términos de derechos laborales y políticos no fue 
del todo garantizada. Esta diferencia en la inclusión social en el Estado 
varió de acuerdo a la gestión regional del gobierno y a la manera en cómo 
se realizaba su ejercicio territorialmente. Fue el Estado posrevolucionario 
y su negociación desde la revuelta social con los sectores populares la que 
logró incorporar a un mayor número de beneficiarios mediante el diseño 
del estado social, en el arco que implicó el establecimiento del Estado be-
nefactor mundial durante el siglo xx. 

Una de las interpretaciones que la teoría política del Estado ha pro-
puesto, para abordar las maneras en que segmentos poblacionales han 
carecido de reconocimiento por parte de la institucionalidad estatal, ha 
sido enfatizar la debilidad o insuficiencia de éste en la atención a dichas 
poblaciones. De ahí que se hable de Estados débiles o territorios con va-
cíos estatales (O’Donnell, 1996). 

Una aproximación semejante, utilizada en los últimos años, ha sido la 
noción de Estado fallido, bajo el que la política exterior estadounidense y 
sus agencias de desarrollo han calificado a una serie de Estados en el 
mundo, que han perdido control de su territorio y del monopolio de la 
fuerza presentando una estatalidad limitada (Risse, 2011; Fund for peace, 
2006). Esta enunciación supone que el Estado falla en generar la cobertu-
ra para la población, ubicada en el marco de su jurisdicción, al no garan-
tizar el ejercicio de derechos civiles y políticos a través de sus institucio-
nes. Aquellos segmentos que no alcanzan la cobertura o que no han 
estado históricamente resguardados bajo la política pública del techo es-
tatal, o que no han sido interpelados desde el canon de la ciudadanía y el 
contrato, estarían en los límites de esta gestión. 

Estas interpretaciones suponen al Estado como centro único de irra-
diación del orden social, que aspira a vincular a todos los segmentos po-
blacionales a una lógica regulatoria homogénea, sincrónica y sistémica.
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Desde la antropología política se ha dado una discusión interesante 
que pretende una lectura alternativa sobre la formación del Estado y lo 
político, enfocándose en las prácticas locales bajo las cuales el Estado es 
imaginado y materializado. Desde esta visión, las zonas ambiguas respec-
to a la legalidad, la interpelación poblacional en términos de múltiples 
modos de ciudadanía, la figuración de un espacio público bajo lealtades 
íntimas, etc., son la forma en que coexiste la institucionalidad estatal con 
regulaciones propias que derivan de las necesidades apremiantes de las 
poblaciones. 

En un texto relevante, Das y Poole (2004) utilizan la categoría mar-
gen del estado, para dar cuenta de zonas caracterizadas por este tipo de 
prácticas:

Nuestra estrategia analítica y descriptiva fue distanciarnos de la consolida-
da imagen del Estado como forma administrativa de organización política 
racionalizada, que tiende a debilitarse o desarticularse a lo largo de sus már-
genes territoriales y sociales [Das y Poole, 2004].

Una de las características de estas zonas es la multiplicación de terri-
torios heterogéneos, que rompen la homogeneidad jurídica del territorio 
nacional, a partir de la creación de zonas económicas especiales (Mezza-
dra y Neilson, 2013), así como la aparición de actores plurales (no estata-
les y transnacionales, entre otros) que ejercen controles territoriales 
(Mbembe, 2003; Desmond y Goldstein, 2010; Roitman, 2004) y que arti-
culan formas señoriales en su actividad regulatoria (Poole, 2004). 

Desde esta perspectiva una forma estatal no es incompleta, débil o 
fallida; la manera operante en que ésta se expresa históricamente toma 
materialidad y sentido práctico y, desde luego, funciona desde esa indis-
tinción para el gobierno de poblaciones y en el circuito de acumulación 
de capital. 

Sin embargo, la caracterización misma de estas zonas como margen, 
puede conducir a malas comprensiones metodológicas y teóricas, dado 
que la imagen que establece presupone una centralidad adecuada y fun-
cional, así como un orbe desdibujado de prácticas políticas que no son 
normadas y legitimadas a través de la ley.
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Esta imagen, al evocar una dimensión espacial, señala hacia las ori-
llas descubiertas de la legalidad. Sin embargo, ¿cómo categorizar a las 
prácticas políticas que transcurren en ambigüedades, donde la excep-
ción es regla? Si bien las autoras han intentado escapar de esta imagen 
simplificada, es difícil evadirla por la inmediata alusión que la construc-
ción categorial dual hace entre centros y periferias, en la cual la noción 
de margen juega.

Es por ello que un término, que quizá defina con mayor relieve esta 
relación de ambigüedad y excepcionalidad, sea el de zona gris. Una área 
del espacio social y político caracterizada por prácticas indistintas entre 
lo legal e ilegal, entre la política institucional y la no institucional. 

La antropología política ha documentado estas prácticas de comuni-
dades políticas que entablan relaciones con el Estado, de maneras con-
tenciosas o complementarias, que pueden resultar legales, ilegales o para-
legales (Gledhill, 2000; Mahmood, 1998; Trouillot, 2003). Estas prácticas 
no se ubican solo en los contornos, para administrar a poblaciones que 
pueden ser consideradas residuales. Por el contrario, si atendemos a la 
historia de operación del gobierno de las poblaciones para el Estado me-
xicano, aparece que esa ambigüedad en los procesos contenciosos, desde 
segmentos sociales o comunidades, es inherente a la forma misma de re-
gulación poblacional del Estado. No es un margen, sino la manera central 
en que opera el Estado en el gobierno de la población.

Cabe mencionar que esa abstracción llamada Estado mexicano, no es 
uniforme en la manera en que se experimenta cotidianamente, Lomnitz 
(1992) ha llamado la atención sobre la particularidad de la experiencia 
estatal, bajo las nociones de esferas públicas regionales y culturas íntimas 
locales. En ese sentido se puede decir que hay una serie de formas de ex-
perimentar el Estado de carácter regional, algunas más apegadas al canon 
liberal burgués que otras. En algunas expresiones regionales del Estado, 
como en los territorios ilegales (Maldonado, 2010 ), este se experimenta 
dentro de una zona gris bajo relaciones de poder marcadas por la violen-
cia y la ambigüedad. En estas zonas, el margen resulta la expresión cen-
tral del ejercicio del gobierno, funciona más como un para-Estado (Troui-
llot, 2003) o un Estado en las sombras (Gledhill, 2000), donde las prácticas 
estatales son complementadas por otras formas de regulación.



422

la acción colectiva, narrativas de resistencia y autoprotección ciudadana 

De esta manera, varias expresiones de violencia y las respuestas co-
munitarias para su contención vienen dadas desde configuraciones esta-
tales que han utilizado la violencia y la ambigüedad legal contra pobla-
ción superflua, como forma históricamente normalizada del ejercicio del 
gobierno y la dominación. Esta ambigüedad y violencia tiende a acen-
tuarse si consideramos la impronta neoliberal y la administración de 
riesgos de la población excedente. 

Conclusiones

Tanto los linchamientos como la defensa comunitaria permiten señalar 
hacia una lateralidad en la gubernamentalidad del riesgo, expresada a 
partir de la apropiación y la participación en la seguridad y la justicia. 
Este hecho implica la formación de una pluralidad de autoridades regula-
torias que se contraponen, en diferentes escalas, a una serie de actores no 
estatales con capacidad de fuerza. A la inseguridad generada por grupos 
criminales, a través del uso de la fuerza y la extorsión, se articulan comu-
nidades o colectivos organizados intrínsecamente o con patrocinio esta-
tal o de agencias internacionales. Ambas formas de la producción de se-
guridad, en los casos aquí presentados, se experimentan en zonas grises e 
implican una modulación de la seguridad que actúa sobre el entorno 
para hacerlo manejable en mayor medida, en esta gestión gubernamental 
del riesgo se emplaza hoy la fragilidad de la vida.
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iii. Estructura de oportunidades y acción colectiva.  
La movilización de víctimas en Veracruz 
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Al menos ya quitamos el eslogan de “No pasa nada en Veracruz”
Araceli Salcedo, Colectivo Solecito de Veracruz

Introducción

El movimiento de víctimas de desaparición en el estado de Veracruz ha 
tenido una actividad constante y cada vez más visible, no solo en dicha 
entidad federativa sino a nivel nacional y global. Luego de la Caravana 
por la Paz con Justicia y Dignidad al Sur del país en septiembre de 2011, 
en la que los primeros grupos de víctimas visibles se constituyeron —Co-
lectivos por la Paz de Coatzacoalcos y Xalapa—; sus actividades de pro-
testa no se han detenido, expresando una constante crítica al problema 
de la desaparición de periodistas y ciudadanos, hostigamiento y desapa-
rición de activistas, feminicidios y secuestros. De acuerdo a cifras del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública Federal, hay indicadores delictivos 
que han subido de la administración gubernamental anterior (2004-
2010) a la de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016): de 2 755 homicidios 
dolosos en la administración de Fidel Herrera a 3 779 hasta noviembre de 
2015, un aumento de más del 37% respecto a la administración anterior; 
de 53 secuestros a 495, lo cual representa un aumento de más de 800% 
respecto al periodo anterior; de 1659 casos de extorsión a 1705, un au-
mento de 2.77% (segob, 2015). Este tipo de problemáticas, junto con ca-
sos significativos como los asesinatos de 17 periodistas durante toda la 
administración de Duarte, amenazas y muertes de activistas como el caso 

* Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, Sede México (2015). Correo electrónico: erick.galan@flacso.edu.mx.
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de Nadia Vera, dieron como resultado la aprobación de una Ley de Vícti-
mas para el Estado de Veracruz en abril de 2017. Sin embargo, esto no 
terminó por solucionar las demandas de los colectivos de víctimas. 

Los colectivos de víctimas, si bien con su movilización, han logrado 
la visibilización de los casos de desaparición de los cuales demandan jus-
ticia, así como la elaboración de mecanismos de vigilancia en las labores 
de investigación y peritajes forenses por parte de la Fiscalía del Estado 
(Villarreal, 2014; López Pacheco, 2017); estos colectivos no han definido 
un frente común sino más bien demandas y repertorios de acción colec-
tiva, ocasionalmente divergentes. Según Villarreal (2014), además del 
Colectivo por la Paz Xalapa existen al menos otros nueve grupos de fami-
liares de víctimas que han desarrollado acciones de carácter contencioso 
en temas como justicia, seguridad y seguimiento de casos de desapari-
ción en el estado de Veracruz, entre los cuales destacan el Colectivo Sole-
cito (en sedes como Veracruz, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos y Car-
del), Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, el 
Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera, el Colectivo de Fa-
miliares Enlaces de Xalapa y el Colectivo de Madres en Búsqueda de 
Coatzacoalcos. Al mismo tiempo, ha habido casos de agrupamientos de 
padres de desaparecidos que han tenido una gran proyección mediática a 
nivel local y nacional por la brutalidad del caso y la lenta actuación de las 
autoridades, como lo fue el grupo de padres de los desaparecidos a prin-
cipios de enero de 2016 en Tierra Blanca, Veracruz.

Por ello, en el presente estudio nos proponemos dar respuesta a los 
siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es la relación existente entre la es-
tructura de oportunidades, ofrecida por la crisis de final de régimen a 
nivel subnacional, y la emergencia de diversos colectivos de familiares de 
víctimas con repertorios de protesta diferenciados entre sí? ¿De qué ma-
neras se ha expresado la acción colectiva de las víctimas ante dicha es-
tructura de oportunidades? 

En ese sentido, mi propuesta es la estructura de oportunidades, que se 
generó con la crisis de final de régimen dentro del estado de Veracruz, que 
puede describirse en términos de la necropolítica que caracteriza la aten-
ción a las víctimas por parte de las últimas administraciones estaduales; 
las estrategias de control de daños generadas por los actores estatales para 
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evitar que el descontento generalizado en la opinión pública se vuelva 
contra el régimen; el proceso de alternancia política en el estado y las ex-
pectativas generadas por las víctimas, así como su desencanto ante el mis-
mo; y el persistente vínculo entre actores políticos, funcionarios de go-
bierno y grupos criminales. En el presente apartado analizaré cada uno de 
estos componentes. Todo esto enmarca la diversificación de la acción co-
lectiva de las víctimas, lo cual puede ser visualizado en la construcción de 
objetivos, de discursos de lucha, de constitución de redes de protesta y 
de repertorios de acción contestataria. En este sentido existen tres res-
puestas modélicas de dicha acción colectiva:

Víctimas gubernamentalizadas. Tienden lazos de cooperación con el ré-
gimen, principalmente, fundamentados en la confianza otorgada a los pro-
cesos de investigación pericial y de impartición de justicia gubernamental. 

Víctimas en resistencia. Plantean críticas fuertes al proceso de impar-
tición de justicia estatal, desconfiando tanto del régimen en general como 
de los funcionarios encargados de la procuración de justicia.

Resistencia orientada a la defensa de actores categorialmente delimi-
ta dos. Las víctimas asumen un papel de resistencia ante el régimen, pero 
la expresión de demandas de seguridad y atención a casos de desapari-
ción viene mediada por la atribución de su condición de víctimas a las 
condiciones de trabajo (periodistas) o a violencia de género (defensa de 
la mujer).

Para analizar el problema aquí esbozado he seguido una metodología 
de carácter cualitativo, analizando testimonios directos de integrantes de 
grupos de víctimas en el estado de Veracruz, así como notas periodísticas 
en las cuales dichos actores han hecho declaraciones públicas sobre el 
tema de las desapariciones en el estado veracruzano, la atención a vícti-
mas por parte del gobierno y sus formas de acción contestataria.

El vínculo entre la estructura de oportunidades políticas  
y la acción colectiva

Para conocer el entorno que rodea la protesta de los movimientos socia-
les desde la perspectiva del proceso político, es necesario partir de la ca-
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tegoría estructura de oportunidades políticas.1 De acuerdo a Sydney Ta-
rrow, debe analizarse bajo cuatro dimensiones específicas: (1) la apertura 
o clausura existente hacia el acceso político formal, (2) la estabilidad o 
inestabilidad de las preferencias políticas, (3) la disponibilidad de aliados 
que puedan modificar la correlación de fuerzas entre el movimiento y el 
oponente, y (4) y las divisiones entre las élites y en el seno de las mismas 
(Tarrow, 1997, p. 156). Es necesario tener en cuenta que la eop puede ser 
cambiante, permitiendo cierto tipo de movilización en un primer mo-
mento, y posiblemente inhibirla en otro. Es decir, la utilidad fundamental 
del concepto radica en la posibilidad de mostrar momentos distintos en 
la relación entre los actores contenciosos y el Estado.

De acuerdo con los estudios de Tilly (1978), Tarrow (1996, 1997), De-
lla Porta (1996), Zdravomyslova (1996), Oberschall (1996) y Tilly y Wood 
(2010), al estudiar la relación entre la configuración de eop y la emergen-
cia y evolución de movilización social, sostienen que un régimen cerrado, 
represivo y violento inhibe la emergencia y desarrollo de los movimientos 
sociales, considerándose de esa manera que un proceso de apertura y de-
mocratización política abona el terreno para el desarrollo de grupos de 
protesta civiles. A partir de la evidencia recabada en el estudio de diversos 
brotes de protesta en Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia, entre 
otros países, han podido constatar que cuando los regímenes políticos 
tienden a democratizarse existe una mayor posibilidad de que los actores 
colectivos en protesta logren generar cambios dentro de la relación entre 
la sociedad civil y el Estado.

Es necesario enfatizar la observación que hace Margarita Favela Gavia 
hacia la aplicación de la categoría de la eop, al caso de un sistema político 
cerrado como el de México. Los autores anteriormente indicados suponen 
que la posibilidad de que los poderes estatales sean autónomos entre sí; su-
ponen que los procesos de alternancia política y la presencia de grupos po-
líticos autónomos, dispuestos a aliarse a los actores en contienda con el 
Estado, están dados y que, por tanto, es necesario considerar que para el 
caso mexicano puedan existir condiciones como la falta de autonomía de 

1 En adelante, eop.
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los poderes estatales,2 falta de alternancia, grupos políticos no estatales 
cooptados por el régimen; y aun así es posible la movilización social (Fave-
la Gavia, 2002, p. 93). Incluso, autores como Romero (2003), Jelin (2007), 
Svampa (2009) y Jaramillo (2009), que han estudiado el fenómeno de la 
movilización de víctimas en el contexto latinoamericano, consideran que 
las afirmaciones de los teóricos del proceso político sobre la correlación 
democratización-emergencia de movimientos sociales puede limitar el 
análisis de los casos en la región, presentándose formas de protesta social 
no necesariamente violentas dentro de regímenes con procesos discretos 
de democratización.

De acuerdo a la teoría de Mancur Olson, la acción colectiva supone la 
conjunción de distintas acciones individuales hacia objetivos comunes 
que puede ser fortalecida en tanto que se generen incentivos selectivos a 
todos los participantes de la misma (1992). Para Tarrow, la manifestación 
de la acción colectiva no necesariamente depende del manejo racional de 
la consecución de objetivos para lograr un mayor o menor fortalecimien-
to de la misma. Ésta depende también del entorno político generado por 
las oportunidades que puede tener la población para generar cambios, es 
decir, parten de la eop para, desde ahí crear cambios a partir de la acción 
colectiva misma; los movimientos sociales difícilmente resuelven sus 
problemas de acción colectiva solamente pensando en la posibilidad de 
otorgar beneficios específicos para todos (1997, p. 48-49).

Pero ¿qué es la acción colectiva? Retomaremos la definición de Al-
berto Melucci, quien suma a dichas inquietudes el problema de la mani-
festación simbólica del descontento. Es decir, los repertorios de la acción 
colectiva, que suponen el conjunto de actos de protesta elegidos por parte 
de un movimiento social, no solamente se expresan de manera material. 
La acción colectiva y la constitución de una identidad colectiva van de la 

2 Hasta antes de la alternancia electoral del 2000, la autonomía de los gobiernos estatales sobre 
el ejecutivo federal seguía siendo, efectivamente, limitada. Pero, luego del inicio de la adminis-
tración panista de Vicente Fox, los gobiernos estatales priistas tomaron una postura distante 
hacia el gobierno federal, postura mantenida en la misma tónica hasta la siguiente adminis-
tración. Debido a ello, hubo un relativo fortalecimiento de la autonomía entre los gobiernos 
subnacionales que, sin embargo, fortaleció el autoritarismo con el que estos últimos se mane-
jaron (Gibson, 2007).
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mano. A partir de esta tensión, y de la necesidad de reconocimiento que 
demanda la lucha de los movimientos sociales, es que emergen la identi-
dad y la acción colectiva. La identidad implica la constitución colectiva 
de características comunes permanentes a través del tiempo, así como 
también la delimitación del actor colectivo respecto de una otredad ad-
versarial y de la capacidad de reconocer la diferencia y a su vez de ser re-
conocido (Melucci, 1995, p. 44); en tanto que la acción colectiva conjunta 
los propósitos u orientaciones de los actores sociales que conforman el 
movimiento social, los recursos materiales y simbólicos con los que el 
movimiento cuenta para lograr sus objetivos (Melucci, 1999, p. 76).

Teorías de la acción colectiva más recientes suman a este interés, por 
la relación entre la acción colectiva material y simbólica, un elemento 
más que es el de la constitución de redes de protesta, es decir, los vínculos 
y las alianzas generadas para lograr la efectiva puesta en marcha de la 
protesta social. Los movimientos sociales tienen la capacidad de agrupar 
diversas redes de actores que poseen identidades, recursos y relaciones 
diferentes entre sí, pero que pueden llegar a acoplarse y funcionar como 
mecanismos de protesta conjuntos contra el adversario común (Emirba-
yer y Goodwin, 1994; Mische, 2003; White, 2008). Las redes sociales, 
desde un punto de vista relacional, no se definen en función de los nodos 
que se enlazan entre sí, ni por ser conjuntos estáticos, sino en la relación 
existente entre estos; así, los recursos materiales y simbólicos desarrolla-
dos dentro de los movimientos sociales no son atributos de los nodos 
mismos, sino son expresados dentro de la contienda política (Emirbayer 
y Goodwin, 1994, p. 1413). Las redes que conforman al movimiento so-
cial definen, de manera diferenciada, lo que está en juego y movilizan re-
cursos consecuentemente (Mische, 2003, p. 258), pero también pueden 
generar de manera conjunta, como red de redes, una identidad colectiva 
con la que se comparten símbolos, recursos materiales y relaciones para 
reaccionar ante un entorno caótico (White, 2008, p. 17).

De acuerdo con Harrison White, para analizar la constitución de 
identidades y la conformación de redes no necesariamente se requieren 
unidades de análisis excluyentes. Es importante la recopilación y análisis 
de las historias que los propios actores al interior del movimiento tienen 
que decir de la construcción de las redes sociales, en las cuales se ven in-
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mersos para analizar, a la vez, lo que significa ser parte de la red y hacer 
actuar a la red (White, 2009, p. 9).

Derivado de dicha revisión teórica, he escogido los siguientes con-
ceptos teóricos para elaborar el análisis del problema de investigación 
que ahora me ocupa.

La eop es “el conjunto de dimensiones congruentes —aunque no ne-
cesariamente formales o permanentes— del entorno político, que ofrecen 
incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar sus 
expectativas de éxito o fracaso” (Tarrow, 1997, p. 155). En este sentido, los 
elementos que tienen que ver con las normas que coaccionan la acción 
colectiva, la alternancia política-electoral, el acceso que el movimiento 
tenga con actores gubernamentales y las divisiones entre los grupos de 
poder del Estado serán fundamentales para comprender tanto las posibili-
dades que pueden tener los actores contenciosos para el logro de sus obje-
tivos comunes, como también entender el uso de determinados reperto-
rios de acción contestataria, la formulación de demandas planteadas al 
Estado, la definición de la identidad colectiva y la generación de redes.

La acción colectiva es la interacción de objetivos, recursos y obstácu-
los, como una orientación intencional que se establece dentro de un sis-
tema de oportunidades y coerciones (Melucci, 2010, p. 367), en el cual se 
dan de manera indisoluble medios materiales y simbólicos, llevados a 
cabo por los participantes para la consecución de metas y para la consti-
tución de redes y relaciones sociales, en las cuales se visibilizan los efec-
tos de dicha interacción (White, 2009). De esta manera es posible anali-
zar no solo los actos conjuntos desarrollados por las víctimas en el estado, 
sino también las tensiones y diferencias entre los actores involucrados 
dentro del conflicto con los adversarios políticos (el régimen y los perpe-
tradores de la violencia criminal).

Estructura de oportunidades: Necropolítica  
y crisis de final de régimen en Veracruz

El panorama político en el estado de Veracruz adquiere sentido a partir 
de cuatro ejes: la necropolítica que caracteriza la atención a las víctimas 



436

la acción colectiva, narrativas de resistencia y autoprotección ciudadana 

por parte de las últimas administraciones subnacionales; las estrategias 
de control de daños, generadas por el régimen para evitar la vulnerabili-
dad ante el descontento cuidadano; el proceso de alternancia política en el 
estado y las expectativas generadas por las víctimas, así como su desen-
canto ante el mismo; y el vínculo entre actores políticos, funcionarios de 
gobierno y grupos criminales.

Por un lado, las dos últimas administraciones estaduales, de manera 
similar al gobierno federal aunque con especificidades propias del caso 
veracruzano, han desarrollado una serie de políticas de impartición de 
justicia y de seguridad pública que pueden ser entendidas bajo la lógica 
de lo que Achille Mbembe llama la necropolítica, es decir, el ejercicio de la 
soberanía de un régimen basado en la capacidad de decidir quién puede 
vivir y quién puede morir (Mbembe, 2011, p. 19). Mbembe discute la 
propuesta conceptual de la biopolítica de Michel Foucault, en tanto que 
supone la preocupación de quien ejerce el poder político por marcar di-
ferencias entre los sectores de la población que deben morir y los que 
deben vivir. De acuerdo a Mbembe, esta atribución se ejecuta de manera 
diferente en contextos de excepcionalidad, de tal modo que la población 
puede dividirse entre aquellos que deben ser inmediatamente eliminados 
y los que, por omisión o espera, morirán después de todo. Propone que la 
distinción clásica entre guerra y paz dentro de un conflicto debe ser en-
tendida de manera diferente, dado que, incluso bajo la lógica de que el 
Estado actúe en son de paz, puede desarrollar dispositivos políticos con 
los cuales se disponga a la eliminación de los que pueda considerar como 
enemigos (Mbembe, 2011, p. 41). En Veracruz, la dimensión activa de la 
puesta en marcha de la necropolítica se expresó en la implementación del 
Operativo Veracruz Seguro, en las dos fases puestas en marcha: la prime-
ra, que inició en 2007 luego de una balacera entre policías y grupos ar-
mados pertenecientes a los Zetas en Villarín, en el municipio de Veracruz 
(Al calor político, 4 de marzo de 2007); y la segunda, implementada desde 
el 4 de octubre de 2011, luego de eventos violentos atribuidos a disputas 
entre los cárteles de los Zetas y el llamado “Cartel de Jalisco Nueva Gene-
ración” (cjng), entre los que destacan balaceras en ciudades como Vera-
cruz, Boca del Río y Xalapa, exposición de narcomantas en puentes pea-
tonales atribuidas al grupo de los Matazetas (relacionados al Cártel de 
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Sinaloa), y la puesta en marcha de la llamada Ley Duarte, que penalizaba 
a quienes intentaran difundir hechos violentos a través de redes sociales 
bajo el cargo de alteración del orden público (Araujo, 2017, p. 81). Algu-
nos de los objetivos de estas políticas son: (1) la colaboración entre go-
biernos federal y estatal en la investigación criminal y en la puesta en 
marcha de acciones para debilitar o contener el crimen organizado, (2) el 
mejoramiento de las capacidades locales de combate al crimen, y (3) for-
talecimiento institucional a nivel estatal y municipal para proveer seguri-
dad y justicia (Araujo, 2017, p. 84). 

Sin embargo, la necropolítica en el estado de Veracruz no solo se ex-
presa en la puesta en marcha de un conflicto contra el crimen organizado 
basado en la aniquilación o disminución de capacidades del enemigo, 
sino también en la atención a las víctimas de desaparición que se caracte-
riza por lo que Estevez denomina como la mercantilización de la justicia, 
o sea, la acción mediante la cual se antepone el pago a víctimas (en espe-
cie o en dinero) antes que la búsqueda de justicia (Estevez, 2016, p. 12). 
De acuerdo con Norma Trujillo, integrante del Colectivo dedicado a la 
protección a periodistas Voz Alterna, esta situación es visible en el marco 
de la implementación no solo de la Ley General de Víctimas (y en la 
puesta en marcha de políticas de protección a periodistas), sino también 
en la implementación del Sistema Penal Acusatorio y en los mecanismos 
de reparación de daños.

egc: ¿No han echado mano de las reformas al Sistema Penal para resolver 
sus casos?

nt: No porque viene también a resultar una situación un poco… mani-
pulable este Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Es decir, había, por ejemplo, 
en la evaluación educativa, compañeros golpeados que… a una le quitaron 
su celular, se les afectan sus cámaras fotográficas, como a cinco compañe-
ros. Entonces, la manipulación radica en que si bien hay una reparación 
del daño, ellos te dicen “ten, aquí está lo que te corresponde, que era una 
cámara, porque tu cámara se echó a perder”… Pero ahí queda todo, o sea, 
no hay ningún señalamiento hacia ninguna autoridad. O sea, no hay un 
seguimiento para decir “aquí hay borrón y cuenta nueva”, entonces eso lo 
alegábamos con el fiscal que está por salir, que le decíamos que no fuera 
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una maniobra política para salir de los casos y ya quedaran atendidos. Sin 
embargo, si el compañero iba a otra manifestación y de nuevo era golpeado, 
no había ningún seguimiento de su caso si antes había sido golpeado por la 
Secretaría de Seguridad Pública, sino que ahora era un nuevo caso. O sea, 
sí hay reparación del daño, pero no se queda aquí anotadito qué elementos 
fueron. Entonces, eso es lo que ha estado pasando últimamente. [Norma 
Trujillo, 2016].

A pesar de las reformas hechas al Sistema de Justicia Penal en México, 
que han supuesto un cambio en el modelo de impartición de justicia hacia 
un esquema acusatorio, en detrimento de uno mixto inquisitorial-acu-
satorio, puede explicarse por la falta de dinamismo existente en las for mas 
y los modos de operación del poder judicial en México, y a un posiciona-
miento ideológico conservador por parte de los actores de dicho poder, lo 
cual puede contribuir más al mantenimiento de condiciones violentas y 
autoritarias que a una democracia liberal (Hilbink, 2014, p. 25).

Esta forma de administración del sufrimiento, como la denomina Es-
tévez (2016), ha causado no solo inconformidad de las víctimas que han 
pedido apoyo tanto al gobierno federal como al subnacional, sino tam-
bién el total rechazo a lo que podríamos denominar una política de la es-
pera, como la define Javier Auyero, en tanto asume que la búsqueda de 
mecanismos estatales en los que se administran apoyos a sectores de la 
ciudadanía alargando tiempos de entrega o generando desmovilización 
social y apatía por la confrontación (Auyero, 2012). En una entrevista he-
cha en junio de 2017, por Ciro Gómez Leyva a José Benítez, padre de uno 
de los jóvenes desaparecidos procedentes de Tierra Blanca, Veracruz, 
muestra el rechazo que genera esta forma necropolítica del dejar morir:

jb: Mire, hoy estoy aquí en la ciudad porque vengo a renunciar públicamente 
de la ceav por su incumplimiento. La ceav, la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas. Su incumplimiento sobre todo porque ellos nos tienen que 
dar un servicio sobre gastos de traslado, medicamentos, asesorías… Muchas 
cosas de las cuales no dan nada, de plano. En el caso nuestro teníamos una 
hermana del muchacho que desapareció, de Alfredo…, ella se llamaba Ma-
riana, fue la ceav porque la muchacha padecía diabetes. Ellos prometieron 
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traerla a la Ciudad de México para internarla, para darle la atención médica 
correspondiente, y resulta que la muchacha murió y ellos nunca la trajeron. 
Y entonces, parte del caso mío. no me mataron los que mataron a mi hijo, 
estos sí me van a matar de una muina, y a partir de este momento no quiero 
nada con ellos. ¡Lo que es nada!¡Todo lo que prometen lo incumplen! ¡Todo, 
todo, todo! Ahora poco, cuando Rochín había abandonado la ceav, hicieron 
una especie de candidatura y eso, hasta fue una persona de la ceav de los di-
rigentes, de apellido Vasconcelos. Ese amigo fue y prometió rentas, ayuda… 
Bueno, muchísimas cosas. ¡Hasta hoy, no ha llegado nada! Según la ceav 
tiene que dar dos mil pesos mensuales para comprar despensa… dieron dos, 
tres meses y de ahí, ¡Nada! No dan para transporte, no dan para… Para esta 
venida llevo un mes pidiendo cita y me mandaran los gastos para que yo 
llegara a la Ciudad de México ya con cita.

cgl: ¿Lo atendieron?
jb: Sí, primero me dijeron que sí, que me iban a atender y todo, y luego…
cgl: Entonces la Comisión de Víctimas no hace nada.
JB: Haga de cuenta que no sirven ni pa’ pedir un taxi. Para que me ex-

plique.
cgl: Entonces renuncia, ya no quiere saber nada.
jb: ¡Renuncio! Le voy a decir una cosa y con todo el respeto: ¡Estoy hasta 

la madre ya! ¡No quiero nada con ellos! En el caso de nosotros, lo que es la 
ceav, la cndh… La cndh tenemos un año, cinco meses y dieciocho días al 
día de hoy. ¡Y no ha podido darnos la recomendación! [José Benítez, 2017].

No podemos dejar de lado las estrategias de control de daños con las 
cuales el régimen ha buscado evitar que el descontento y la presión polí-
tica resquebrajen aún más su legitimidad. La categoría gubernamentali-
zación del conflicto puede ayudarnos a comprender cómo operan los me-
canismos para aminorar impactos en la institucionalidad del régimen. 
De acuerdo con Foucault, el gobierno no solo opera con la posesión del 
poder político, sino en el ejercicio del mismo encaminado al control del 
descontento y de las condiciones que hagan inmanejable la perenne con-
dición de escasez (Foucault, 2006, p. 49). Gubernamentalizar la sociedad 
supone generar mecanismos desde los cuales el régimen aminore los im-
pactos de su falta de legitimidad en momentos críticos. Una forma de 
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llevarlo a cabo es la de mantener una imagen pública, desde la cual los 
ac tores estatales encargados de la seguridad asuman que se mantienen 
bajo control de las circunstancias. Utilizan una retórica de aparente trans-
parencia, de compromiso hacia las investigaciones criminales y hacia la 
atención a víctimas, y de una supuesta empatía hacia éstas. Encontramos 
declaraciones públicas como las del entonces Director General de Tránsi-
to y Seguridad Vial del Estado, Edmundo Martínez Zaleta, quien en ene-
ro de 2016 asumía que, ante la investigación de elementos de su corpora-
ción en el marco de la desaparición de los jóvenes procedentes de Tierra 
Blanca, “no hay nada que ocultar, ni debajo de la manga”. (Imagen de Ve-
racruz, 28 de enero de 2017). Del mismo modo, el entonces gobernador 
del estado, Javier Duarte, manifestó a los familiares de dichos desapareci-
dos que entendía su dolor en tanto que “yo también soy padre” (Noroes-
te, 14 de marzo de 2016). Finalmente, el entonces Fiscal General del Esta-
do, Luis Angel Bravo, manifestaba: “Yo vengo a dar la cara, la obligación 
es mía; todos los temas de justicia y de procuración de justicia son míos y 
yo estoy entregado a echarle ganas y sacar adelante esto” (Imagen de Ve-
racruz, 25 de enero de 2016).

Otra estrategia es la implementación de alianzas aparentes entre re-
presentantes del congreso con las víctimas, ofreciendo comisiones espe-
ciales para atender sus demandas o llevar al pleno diversas iniciativas de 
ley para su beneficio. Aunque algunos grupos de víctimas han manifesta-
do que esto ha supuesto ciertos avances, como en el caso de los colectivos 
de periodistas,3 otras activistas reconocen que estas alianzas han genera-
do mayores beneficios a actores partidistas en tiempos electorales. Según 
Lucía Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, en un 
diálogo sostenido con otras integrantes de colectivos de familiares de 
desaparecidos durante marzo de 2017, comenta lo siguiente:

ladg: Pero volviendo a eso que dices de que la situación de que los funcio-
narios no, están utilizando… ¡Nos están utilizando! Están utilizando el tema 
de las desapariciones para ellos… ¡Alzarse con sus candidaturas! Y yo siento 

3  Y son cuestiones que hemos estado haciendo a partir de esta lucha. Y lo que hemos logrado 
como grupo, que se llama Voz Alterna, es la creación de una comisión legislativa de protección 
a periodistas (Norma Trujillo, 2016).
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que es tan evidente que es penoso ¿No? Porque, digo, con una situación tan 
terrible como las desapariciones… es inmoral que agarren un tema como 
las desapariciones como para llevar agua para su molino. Sin embargo, sí los 
están utilizando. ¡Eso me queda claro! Y siento que hemos sido víctimas un 
poquito, hasta el momento, todavía no se me aclara ese punto, está la intri-
ga, fuimos utilizadas, ¿O no? ¡Pero creo que la respuesta va a ir para un “sí”! 
Espero equivocarme… [Lucía de los Ángeles Díaz Genao, 2017].

Los dispositivos de gubernamentalización de las víctimas operan de 
tal modo que buscan evitar que éstas busquen apoyo a partir de redes 
translocales de protesta, territorializando la influencia gubernamental al 
mostrar que los actores estatales locales tienen todo bajo control y pue-
den proveer de seguridad y justicia a sus ciudadanos, sin intervención de 
otras instancias. Edward Gibson llama a este fenómeno la parroquializa-
ción del poder, es decir, la maximización de la hegemonía del gobierno 
local sobre el sistema territorial subnacional (Gibson, 2007, p. 170).

Las estrategias de atención a víctimas y de impartición de seguridad y 
justicia por parte del gobierno en Veracruz no han cambiado, a pesar de 
haberse dado un proceso de alternancia política en el año de 2016, siendo 
la primera vez en la entidad veracruzana que el Partido Revolucionario 
Institucional ha cedido el poder ejecutivo estadual a otra fuerza política. 
Este acontecimiento generó expectativas reservadas en torno a posibles 
cambios en el tratamiento de la problemática de la desaparición de per-
sonas. Sin embargo, de manera relativamente pronta, dichas esperanzas 
se diluyeron. Esto, de acuerdo a los testimonios de Anaís Palacios, inte-
grante del Grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz, de José 
Benítez y de Lucía Díaz Genao.

as. Bueno, y tu Anahí [sic], que tú empezaste en 2011, ¿no? ¿Tú has visto 
progreso? ¿Tú has visto que la autoridad se quiera sumar realmente a tocar 
este tema tal cual es?

ap: Yo creo que hay un cambio en el discurso… ¡Muy obligado! O sea, 
la reforma constitucional, en 2014, la tipificación del delito de desaparición 
forzada, la interacción con la federación… O sea, hay un cambio de discur-
so. Sí lo hay, o sea, ahora hay foros en distintos espacios, por ejemplo, aquí 
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en la legislatura, se creó una comisión para investigar todas estas cuestiones 
de delitos graves en contra de la sociedad veracruzana, sin embargo creo 
que el problema medular… es un problema estructural, más bien. Que justo 
como ambas mencionan tiene que ver con la corrupción en las instituciones, 
con la colusión entre crimen y autoridades [Anaís Palacios, 2017].

ladg: Pero sí, regresando a lo que estaba diciendo ahorita Anaís, el cam-
bio de discurso es un cambio de discurso muy somero. Y la verdad cuando 
ves, por ejemplo, que el mismo presidente de la república jamás ha tomado 
la palabra de “desaparecido” en su boca. Dices, es un cambio de discurso a 
un nivel, de verdad, muy básico, y para agregarle más a la simulación. Por-
que ya hoy en día ya no les está funcionando tanto porque ya hay mucho 
impacto de las voces, de la gente, precisamente de los colectivos [Lucía de 
los Ángeles Díaz Genao, 2017].

Los cambios de actores no mejoraron las condiciones reales en la aten-
ción a víctimas, e incluso se mantuvo una actitud lejana y agresiva con és-
tas. Una combinación entre las posibilidades de una fuerte competencia 
electoral y el ejercicio de prácticas de poder autoritarias que Andreas 
Schedler denomina Autoritarismo Electoral (Schedler, 2004). Y aunque 
pudo haberse dado oportunidad de dialogar con los nuevos actores, muy 
pronto los colectivos rechazaron la actitud con la que fue tratado el tema. 
Uno de los principales señalados como continuador de las estrategias de 
control de daños ha sido el actual Fiscal General del Estado, Jorge Winc-
kler, por su indolencia y falta de compromiso con el seguimiento de casos 
en las mesas públicas de atención a víctimas. En palabras de Lucía Díaz 
Genao:

Estamos indignadas con él, es poco lo que podemos decir, sí claro (estamos 
indignadas) y con mucha razón, si ven los tuiters [sic] que nos mandó… 
Yo le hice la aclaración cuando él dio a conocer las fosas se estaba adjudi-
cando los hallazgos, a la Fiscalía, cuando la Fiscalía no es la que hace nada 
de eso, entonces se le aclaró, entonces el señor con un sarcasmo que no le 
corresponde a su puesto nos dijo “sí, sí, el Solecito son madres únicas, in-
creíbles, sí como no”, algo así, no son las palabras textuales [Al calor político, 
21 de marzo de 2017].
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Finalmente, otro de los factores que deben considerarse dentro del 
análisis de la eop de la acción colectiva de las víctimas en Veracruz tiene 
que ver con la persistencia histórica de relaciones cercanas entre actores 
gubernamentales y criminales, o lo que Javier Auyero denomina la zona 
gris. De acuerdo con dicho autor, ésta constituye “el área de relaciones 
clandestinas en que la política partidaria converge con la violencia ex-
traordinaria” (Auyero, 2007, p. 47). Si bien el autor utiliza dicha categoría 
para el análisis de actos de violencia colectiva, como los saqueos a comer-
cios en circunstancias críticas para el régimen, también puede ayudarnos 
a explicar un fenómeno presente a nivel histórico en las relaciones políti-
cas dentro del territorio veracruzano (y a nivel nacional, también), en el 
que acontecimientos como los casos de desaparición forzada muestran la 
colusión entre fuerzas de seguridad pública estatal y crimen organizado. 
Esto es denunciado por los colectivos de víctimas, y no solo en los casos 
de desaparición sino también en la lentitud para la impartición de justi-
cia, y en las condiciones de impunidad con las que tratan a imputados 
como responsables de las desapariciones. De acuerdo con Araceli Salce-
do, integrante de Solecito de Veracruz, esto puede ser asumido como la 
lucha de las víctimas contra dos tipos de delincuencia:

as: Así es, pero estamos de acuerdo que la delincuencia rebasó a la autori-
dad. ¿Sí? Y también estamos de acuerdo en que muchas autoridades están 
inmiscuidas con la delincuencia organizada. Entonces decimos que es la de-
lincuencia organizada y la delincuencia autorizada, ¿No? Y juntos crearon 
lo que hoy en día sufrimos muchas familias—miles de familias. Un dolor 
inmenso por no encontrar a los nuestros [Araceli Salcedo, 2017].

Al mismo tiempo, Anaís Palacios y Lucía Díaz Genao asumen que 
dicha colusión está plenamente enraizada dentro de todo el entramado 
institucional del Estado.

ap: Es un problema estructural, más bien, que justo como ambas mencio-
nan, tiene que ver con la corrupción en las instituciones, con la colusión 
entre crimen y autoridades. Entonces esto complejiza mucho. En cambio, en 
el discurso puede apreciarse porque…
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ladg: En la simulación también, ¿no?
ap: Ajá
as: Pero la corrupción, Anahí [sic], también déjame decirte que viene 

desde los cambios estratégicos que hacen de su personal. Hacen omisiones 
graves en Córdoba y lo denunciamos, y lo quitan. “¡Ya te lo voy a quitar!” 
Pero ya se lo llevaron a Veracruz. Y allá hace lo mismo.

ladg: O al revés, te están dando resultado y te lo quitan para que…
as: Y no es… Yo creo que desde ahí viene la corrupción como tal, ¿no? 

Todo servidor público que cause omisiones graves en el tema de desapari-
ción forzada y contra particulares ni siquiera debería de ocupar un puesto. 
¡Ni siquiera debería de estar ahí! [Anaís Palacios, Araceli Salcedo y Lucía de 
los Ángeles Díaz Genao, 2017].

A pesar de todas estas condiciones de gubernamentalización, autori-
tarismo, necropolítica y zonas grises, no ha habido como tal una desmo-
vilización colectiva de las víctimas. Discutiendo las ideas de Tarrow 
(1997) y Tilly y Wood (2008), no es posible afirmar que necesariamente 
una eop abierta y democrática suponga mayor movilización por parte de 
actores en contienda con el Estado.

La diversificación del movimiento de víctimas

Ante este escenario, las víctimas han tenido respuestas diversificadas en-
tre sí. Esta dispersión no debe entenderse solamente como la materializa-
ción de los objetivos de los grupos, en el poder del Estado, de desarticular 
demandas que cuentan con una gran fuerza moral, sino también a que 
las víctimas son actores con trayectorias múltiples, con formas de enten-
der de manera distinta los motivos de su experiencia de daño, con capita-
les sociales construidos de manera diferenciada y con nociones de justi-
cia diversa. 

El hecho de que las víctimas en Veracruz hayan generado diversas ma-
nifestaciones de acción colectiva supone que no podemos sostener una 
visión inocente en la cual éstas sean individuos que se encuentren actual-
mente en una situación de total indefensión. Si bien, antes del año 2011, el 
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panorama de las víctimas frente a las instancias de impartición de justicia 
era mucho más restrictivo, presentándose de manera más frecuente casos 
de revictimización, falta de seguimiento a casos de desaparición y diver-
sos tipos de abuso institucional, los diversos colectivos de familiares de 
desaparecidos han logrado generar no solo mecanismos institucionales 
para dar seguimiento a sus casos, sino también evidenciaron a autorida-
des que han actuado con omisión o negligencia en la atención a víctimas. 
Sostengo entonces, junto con Christian Gerlach, que las víctimas genera-
das dentro de un proceso de violencia extrema son algo más que indivi-
duos receptores de daño: son sujetos insertos en una trama de relaciones 
sociales orientadas a la búsqueda de la justicia hacia sus victimarios. “Las 
víctimas y los otros forman parte de un proceso interactivo en el que las 
primeras no son solo pasivas o incluso reactivas, sino que buscan apoyo, 
alianzas o contraataques” (Gerlach, 2015, p. 19).

Se han constituido tres grandes grupos de actores dentro del movi-
miento de víctimas, de acuerdo a su cercanía-lejanía con el gobierno, a su 
capacidad de representar de manera amplia o reducida a sectores de víc-
timas en el estado, a sus repertorios de acción contestataria y a las redes 
de alianzas con diversos actores en la esfera pública: víctimas guberna-
mentalizadas, víctimas en resistencia y víctimas orientadas a la defensa 
de categorías específicas de actores.

El primer tipo de acción colectiva ha optado por confiar en las versio-
nes de los hechos dadas por la Fiscalía General del Estado; es decir, adop-
ta la narrativa de los hechos que son afirmadas a partir de las investiga-
ciones periciales tanto de la Procuraduría General de la República como 
de la Fiscalía General del Estado, y a partir de esta confianza generan un 
vínculo con el régimen, aceptando la asistencia y la atención a víctimas 
brindada por éste, aún a pesar de la espera descrita anteriormen te. No 
agrupan por sí mismos a sectores extendidos de víctimas, reduciéndose 
únicamente a pedir justicia por los casos propios o de familiares desapa-
recidos, posicionamiento que Elizabeth Jelin ha conceptualizado como 
familismo de las víctimas, es decir, plantean la legitimidad de su demanda 
de justicia por sus desaparecidos en relación al dolor y a la ausencia de un 
pariente cercano, y que por ello es posible romper con las barreras del 
sufrimiento llevadas al ámbito de lo privado y llevarlas a un plano públi-
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co, pero solo agrupando a personas que hayan pasado por un caso de 
desaparición familiar (Jelin, 2007, pp. 44-45). Para el caso, mostraré a 
continuación algunos ejemplos textuales retomados de actores que desa-
rrollan estas formas de movilización: el de los familiares de los jóvenes 
desaparecidos en enero de 2016 procedentes del municipio de Tierra 
Blanca, y el de la Pastoral de Movilidad Humana en Coatzacoalcos.

El primer extracto textual se trata de una reproducción de una entre-
vista realizada a José Benítez, de los padres de jóvenes desaparecidos en 
Tierra Blanca, Veracruz.

Estamos ya conscientes que nuestros muchachos están muertos, no nos 
queda más que resignarnos y tratar de que la Policía Científica logre encon-
trarlos por medio de adn y, de alguna manera, nosotros quedemos un poco 
más tranquilos, teniendo lo que podamos de nuestros muchachos. [El Uni-
versal, 17 de marzo de 2016].

Presento el testimonio del padre Joel Ireta, coordinador del albergue 
para atención a migrantes de la Pastoral de Movilidad Humana, en el 
municipio de Coatzacoalcos. 

E: Claro, supimos que habían tenido algunos problemas en el albergue en 
términos de su permanencia, que estaba en riesgo, que estaban viendo la 
posibilidad de pedir otros espacios para apoyo a los migrantes, ¿no?

S: Sí, en la actualidad sabemos que esa casa es prestada y lo hacen de 
buen corazón de los que no lo prestan pero ya nos la han pedido, pero ya 
ahorita en coordinación con acnur y en coordinación con el ayuntamiento, 
pues el ayuntamiento va hacer esto como dato para ayuda a los migrantes y 
por medio de acnur se va a llegar a construir un albergue; donde ya puedan 
llegan a refugiar estos migrantes que vienen huyendo de sus país por x o y 
situación, ya sea porque son obligados o ya sea porque tengan que salir de 
su país. Actualmente pasan de 500 a 600 800 migrantes durante el mes [Joel 
Ireta, septiembre de 2016].

Por otro lado, se ha dado otra forma de acción colectiva por parte de 
grupos de víctimas que han mantenido una actitud severamente crítica 
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hacia el desempeño de las instancias investigadoras estatales y hacia los 
actores estatales encargados de la atención hacia las víctimas. Sus orígenes 
se remontan a las primeras manifestaciones de protesta por parte de las 
víctimas, luego del paso por Veracruz de la Caravana por la Paz, y aunque 
en principio han sido estos actores los que han logrado tanto la puesta en 
marcha de las mesas de seguimiento de casos (Villarreal, 2015) como de la 
participación dentro de las Brigadas de Búsqueda de Des apare cidos, con 
las cuales han logrado el hallazgo de distintas fosas clandestinas, han mos-
trado desconfianza y rechazo a la actitud de distintos funcionarios encar-
gados de la investigación pericial y de la impartición de justicia, increpán-
dolos públicamente y convocando a plantones y marchas para exigir justicia 
en los casos de desaparición. Muestran interés por sumar a otros sectores 
de víctimas —aunque sin dejar de ser críticos de las víctimas que han dado 
crédito a las labores de investigación pericial del Estado— proveyendo 
apoyo y atención a quienes se encuentren buscando a otros desaparecidos, 
por lo cual han puesto en marcha tomas de muestra de adn en distintos 
municipios del estado, convocando abiertamente a todo aquel que así lo 
requiera; un posicionamiento que Jelin denomina ciudadanización de las 
víctimas, es decir, posicionan el tema de la victimización y las desaparicio-
nes como un problema de carácter generalizado, más allá de la legitimi-
dad que puede ser otorgada al lazo genético que une al desaparecido con 
quien le busca, mostrando que este es un problema de Derechos Huma-
nos y no solamente de casos restringidos a pocos actores (Jelin, 2007, p. 51). 
A continuación, reproduciré extractos textuales donde pueden apreciarse 
estos posicionamientos. El primero fue expresado por Lucía Díaz Genao 
luego de una mesa de seguimiento de casos con el entonces Fiscal Gene-
ral, Luis Ángel Bravo, en 25 de enero de 2016. En este caso, Díaz Genao 
expresa su rechazo hacia el entonces gobernador, Javier Duarte, y acusa su 
actitud distante hacia el tema de las desapariciones: “El gobernador (Javier 
Duarte) no tiene con nosotros una actitud de solidaridad, ni de compren-
sión. Es insensible y negligente y por eso una interlocución con él no la 
queremos” (Imagen del Golfo, 25 de enero de 2016).

El segundo fue expresado por Abiram Hernández, en torno al segui-
miento público del caso de las desapariciones de los jóvenes de Tierra 
Blanca. Podemos ver cómo hay una inconformidad por la atención capta-



448

la acción colectiva, narrativas de resistencia y autoprotección ciudadana 

da por este hecho, a diferencia de otros similares ocurridos previamente: 
“Hacemos esto por la ineficacia que ha habido en los casos de desapareci-
dos y desaparecidas; últimamente han tomado mucha importancia los 
casos de los chicos de Playa Vicente, pero no son las únicas desaparicio-
nes forzadas en Veracruz” (Imagen de Veracruz, 25 de enero de 2016).

Un tercer extracto corresponde a las declaraciones (el 16 de julio de 
2016) de María Herrera Magdaleno, coordinadora de la Brigada de Fami-
liares en Búsqueda en Poza Rica:

Tenemos que seguir viendo de frente al sol aunque nos queme, tenemos una 
muestra más de que el gobierno muy lejos de querer buscar a nuestros seres 
queridos, con esto, está tratando de impedir que nosotros lo hagamos, y aquí 
está demostrando su inacción, está demostrando su falta de voluntad y mu-
chísimas cosas más y está demostrando que no quiere que nosotros sigamos 
buscando a nuestros hijos [Formato Siete, 16 de julio de 2016].

Finalmente, otro extracto más corresponde a Araceli Salcedo, inte-
grante del Colectivo Solecito.

as: Y no solo el miedo, Anaís [se refiere a Anaís Palacios], sino también la 
necesidad que se tuvo para crear estos colectivos, porque nosotros como 
familiares nos dimos cuenta y no avanzábamos con la autoridad. Entonces 
tuvimos la necesidad de unirnos, alzar la voz por los que están hoy ausen-
tes y buscar a los nuestros. Esa fue la necesidad real. Tanta omisión, tanta 
insensibilidad, tanta apatía hacia el tema de los desaparecidos, y no solo en 
el estado de Veracruz. No solo en el estado de Veracruz sino en todo el país 
[Araceli Salcedo, 2017].

Un tercer tipo de acción colectiva es el que han desarrollado grupos 
de víctimas que se han movilizado para exigir el reconocimiento de una 
condición de violencia dirigida a categorías de actores específicas, yendo 
más allá del vínculo familiar. No necesariamente se han mostrado abier-
tos a representar a víctimas de otras procedencias por (1) cuestiones es-
pecíficamente profesionales o de trabajo, y (2) por la falta de cooperación 
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que otros grupos de activistas han mostrado a sus demandas o eventos de 
protestas. Han logrado interlocución con actores del Poder Legislativo e 
incluso la apertura de espacios institucionales. Me refiero de manera con-
creta a los casos de los colectivos de defensa de periodistas y a agrupacio-
nes que se manifiestan en contra de la violencia de género. No han mos-
trado una completa confianza hacia el régimen en la medida de que sus 
demandas sólo han sido satisfechas mediante la creación de comisiones 
legislativas ex profeso para atender sus demandas, sin que esto suponga 
un alto total a la violencia sufrida en particular. Sus redes de apoyo son 
acotadas tanto a agrupaciones nacionales e internacionales relativas a la 
defensa del trabajo periodístico (Periodistas sin Fronteras, Artículo 19, 
etc.) y a organizaciones por la defensa de la equidad de género a nivel es-
tatal, nacional e internacional. De este modo, se han constituido en lo 
que Charles Tilly ha denominado catnets o asociaciones que conjuntan 
actores por creencias, condiciones de vida, género, nacionalidad, entre 
otros aspectos categoriales (Tilly, 1978).

Para el caso del activismo contra la violencia hacia periodistas, repro-
duzco el testimonio de la periodista Norma Trujillo, quien define el cam-
po de acción contenciosa del colectivo Voz Alterna en relación con los 
riesgos de la labor periodística, evitando generar alianzas con otros gru-
pos de víctimas por cuestiones eminentemente profesionales.

egc: ¿Han colaborado con algunos otros grupos de víctimas?
nt: Mira, lo que pasa es que es bien complejo ahí. El periodista tiene 

activismo para la defensa de sus derechos, pero el periodista no puede ser 
también parte. Tenemos que mantenernos en una imparcialidad, entonces 
no podemos conformar redes con otros grupos. O sea, porque si lo hiciéra-
mos, estaríamos haciendo lo mismo que los periodistas que se reúnen con 
el gobierno: Entonces a nosotros nos corresponde cubrir sus problemáticas, 
o sea, la que cada colectivo tenga, pero eso no quiere decir que no seas sen-
sible a sus situaciones. Entonces a veces ahí entra un poquito el problema 
con ellos porque no entienden de esta manera. Y entonces unos se quieren 
posesionar del tema de los periodistas, y es cuando se cometen errores. Por 
ejemplo, ahorita yo veo mucha gente opinando en los cargos para la ceap. 
Cuando ahí pertenece… es un problema de gremio, ¿no? y que solamen-
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te nosotros sabemos que… bueno, muchos están viendo la cuestión de la 
colocación laboral. Es legítima su aspiración, sin embargo, para lo que fue 
creada, no sirve [Norma Trujillo, noviembre de 2016].

Para el caso del activismo contra la violencia de género, reproduzco 
un extracto de la participación de Yadira Santamaría en un coloquio con-
vocado por la Universidad Veracruzana en 2016. Santamaría evidencia la 
falta de compromiso del gobierno estatal para la identificación y atención 
de la violencia hacia las mujeres, a la vez que explica cómo es que otros 
grupos de protesta (particularmente por parte de los grupos magisteria-
les y de apoyo a los normalistas desaparecidos, pertenecientes a la Nor-
mal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, al señalar que “no solo nos faltan 
43”) no han manifestado apoyo a sus causas, por lo cual su lucha se en-
marca en otros términos.

ys: Para concluir, provisionalmente, queremos señalar que existe desinterés 
e incomprensión para identificar la violencia hacia las mujeres. Las conse-
cuencias que tiene sobre ellas y sobre las víctimas potenciales, que pueden 
ser hijos, hijas, o personas adultas o discapacitadas, y esto deriva en varios 
problemas. La tendencia es la de culpabilizar a las víctimas de su propia 
victimización, lo que conlleva a una falta de reconocimiento de lo grave que 
es la realidad en la que estamos inmersas. La falta de información confia-
ble que lleve al diseño de programas y políticas efectivas. Tampoco hay una 
verdadera estrategia para combatir la desarticulación entre dependencias y 
la repetición de funciones en tanto que se encuentra ligado a otro de los 
grandes problemas que enfrenta la declaratoria de alerta de violencia de gé-
nero hacia las mujeres: el destinar recursos de los gobiernos estatales para 
prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. En este tenor es constante el 
hecho de que, aunque se etiquetaron recursos destinados para la alerta de 
las mujeres, estos no llegan a su destino y los desvíos son el pan de cada día. 
Para terminar, mientras no exista sanción social y jurídica a la violencia que 
se comete contra las mujeres, por el simple hecho de serlo, no podremos 
tomar acciones efectivas, y nos quedaremos estancados entre los procedi-
mientos. Para finalizar, decir que a nosotras no solo nos faltan 43, que nos 
faltan muchos, cientos de mujeres. Gracias.
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ys: Por otro lado, quisiera aportar algo en torno a las movilizaciones. 
Creo que tenemos muy naturalizada la violencia, la hemos hecho normal, 
entonces cuando vemos un acto violento no nos sorprende, ¿no? Lo hemos 
hecho muy cotidiano y entonces ya no hay esa sorpresa. Y, por tanto, no hay 
tanta movilización. También creemos que somos inmunes y que no nos va 
a pasar. Y, por último, decir que también depende la movilización de quién 
es la víctima. En este caso, un poco decir que cuando las mujeres se mueren, 
o las matan, no hay tanta movilización o los movimientos de las mujeres 
no son tan apoyados, como podrían ser otro tipo de movimientos. [Yadira 
Santamaría, 7 de septiembre de 2016].

La acción colectiva de las víctimas en Veracruz no es necesariamente 
homogénea. La construcción de estos modelos de acción no supone una 
actuación rígida de los sujetos, es decir, que no existen indicios con los 
que podamos afirmar que quienes han sido vinculados a un tipo de ac-
ción colectiva gubernamentalizada sigan haciéndolo con el paso del 
tiempo, o que los familiares en resistencia sigan siempre ese camino en la 
protesta. En el caso de algunos de los familiares de desaparecidos, en Tie-
rra Blanca, han optado por rechazar el apoyo del Estado, y los colectivos 
contra la violencia de género han apoyado en numerosas ocasiones las 
protestas de los familiares de víctimas en resistencia. De ese modo, esta-
mos hablando de una tipología dinámica de acción colectiva, que nos 
puede ayudar a comprender cuáles han sido las formas de contienda po-
lítica de estos actores a lo largo de todo el ciclo de protesta.

Afirmo con Tarrow (1997) que un movimiento social rara vez puede 
articular una acción colectiva unificada, en tanto que (1) no son grupos 
compactos y (2) carecen de una obligada coordinación entre sus integran-
tes. Sería dificil afirmar que la diversificación de la acción colectiva de las 
víctimas en Veracruz es producto de una estrategia deliberada, planeada 
por el régimen para fragmentar al movimiento. Al contrario, considero 
junto con Melucci (1999) que la diversificación del actor colectivo puede 
llegar a enriquecer las experiencias comunes del movimiento, proveyendo 
de repertorios de acción más complejos, elementos simbólicos con mayor 
amplitud de representación y, en general, de mecanismos que le provean 
de mayor legitimidad frente a la opinión pública nacional e internacional.
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Conclusiones

Para finalizar considero que deben ser discutidos, para estudios posterio-
res, tres puntos importantes a la luz de los hallazgos y las afirmaciones 
elaboradas en el presente artículo.

•	Una eop propia de un régimen autoritario no necesariamente inhibe 
la movilización social. El panorama político, de impartición de jus-
ticia y de atención a víctimas pudo haber cambiado en la forma y 
en los actores, pero no cambió sustancialmente en tanto que es po-
sible la alternancia electoral, sin que esto suponga necesariamente 
una apertura total del régimen. Sin embargo, la movilización de las 
víctimas ha sido posible visibilizando el problema de las desapari-
ciones, la necropolítica del régimen, la colusión entre funcionarios 
públicos y grupos criminales y, en general, observando el clima de 
violencia en el cual se encuentra el estado de Veracruz. 

•	La diversificación de la acción colectiva de las víctimas no implica 
un retroceso en la lucha de éstas por la búsqueda de la justicia y la 
atención eficaz al tema de la desaparición forzada y por parte de 
particulares. Si bien es imposible afirmar que la movilización de 
víctimas en Veracruz ha sido homogénea en sus formas de agrupa-
miento, relación con el régimen, objetivos y constitución de redes 
solidarias, esto no ha significado un retroceso dentro de la búsque-
da por visibilizar el problema y buscar reconocimiento público del 
mismo. Considero que la diversificación de la acción colectiva de 
las víctimas, lejos de ser considerada como una debilidad, debe ser 
vista como una potencialidad en la medida que muestra el carácter 
generalizado de la violencia social tanto en la entidad como en el 
país, de tal suerte que puedan generarse cambios institucionales 
para una mejor atención del problema. 

•	La movilización de las víctimas tiene la potencialidad de lograr cam-
bios sustanciales, para lograr una eficiente impartición de justicia 
mediante la búsqueda de reformas a las leyes de víctimas existen-
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tes y a la implementación del Sistema Penal Acusatorio. Debemos 
tener en cuenta que las reformas al sistema de justicia penal en 
México suponen la orientación hacia un modelo de restitución ha-
cia las víctimas, dejando en un plano relativamente secundario la 
centralidad del castigo hacia los imputados dentro de un proceso 
judicial. Los grupos de víctimas en Veracruz son conscientes de 
esto, pero también de las falencias que aún se tienen dentro de la 
búsqueda de impartición de justicia. Una de las potencialidades de 
la acción colectiva de las víctimas es la de lograr los cambios y las 
transformaciones pertinentes para que el sistema penal acusatorio 
pueda convertirse en un instrumento eficaz para este objetivo.
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iv. Desapariciones y exigencia de cuentas: colaboración  
y resistencia de los colectivos de víctimas

María Teresa Villarreal Martínez*

Resumen

Este trabajo examina los mecanismos de exigencia de cuentas, desarro-
lladas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas en Nue-
vo León entre 2011 y 2017, donde se han desarrollado dos formas distin-
tas de acción pública por parte de dos colectivos de familiares de víctimas, 
una más cercana a la resistencia y otra encaminada al trabajo colaborati-
vo con las autoridades. Esta última forma de trabajo cercano entre vícti-
mas y funcionarios ha sido considerada una buena práctica por el Grupo 
de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, gtdfi, de Nacio-
nes Unidas.

Palabras clave: desapariciones, familiares de víctimas, procuración de 
justicia.

Introducción

La desaparición de decenas de miles personas en México en el contexto 
de la guerra contra la delincuencia organizada, que se recrudeció y am-
plió a todo el territorio nacional a partir del 2007, ha motivado el surgi-
miento de decenas de colectivos de familiares de víctimas que denuncian 

* Doctora en Política Pública. SNI–I. Profesora investigadora del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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la indolencia estatal ante el problema, exigen que sean encontrados sus 
seres queridos y reclaman que se conozca la verdad de lo ocurrido. Este 
trabajo examina los mecanismos de exigencia de cuentas desarrolladas 
por estos colectivos de familiares de personas desaparecidas en México 
entre 2011 y 2017, en particular el caso de Nuevo León, un estado ubica-
do al norte de México.

En la primera parte presentamos las dificultades que hay para dimen-
sionar el problema de la desaparición de personas en México, puesto que 
para atender un problema público primero hay que reconocerlo y enten-
der sus manifestaciones. Además, para exigir cuentas sobre un asunto 
hay que tener acceso a información sobre el mismo. En la segunda parte 
se revisan las acciones que han llevado a cabo, en Nuevo León, los colec-
tivos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (fun-
denl) y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Des-
aparecidos y Secuestrados de Nuevo León (amores) en la búsqueda de 
justicia, y se analizan desde la perspectiva de la exigencia de cuentas. En 
la última parte se presentan algunas reflexiones acerca de las condiciones 
de posibilidad de la participación de los familiares de víctimas en la bús-
queda de la verdad, en el marco de la Ley General en Materia de Desapa-
rición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aprobada por el Congre-
so de la Unión en octubre de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en noviembre de ese año.

Para la obtención de datos recurrimos a documentos gubernamenta-
les como informes, estadísticas y respuestas a solicitudes de información; 
también recurrimos a notas de prensa, información emitida por los co-
lectivos amores y fundenl y a la observación directa de algunas accio-
nes emprendidas por familiares de personas desaparecidas. 

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación “La rendición 
de cuentas en el combate a la delincuencia organizada. Los casos de desa-
parición forzada”, iniciado durante la estancia postdoctoral realizada en-
tre 2012 y 2013 en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de 
la Universidad Veracruzana, y en el que continuamos trabajando.
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Un problema público no reconocido

¿Cuántas mujeres y hombres han desaparecido en México en los últimos 
diez años? No se sabe a ciencia cierta y, por tanto, es difícil que el Estado 
atienda una problemática cuyas dimensiones desconoce, sea por falta de 
eficacia o por indolencia. La transparencia y el acceso a la información 
son factores elementales para cualquier ejercicio de rendición de cuentas. 
Por eso resulta básico examinar los datos oficiales sobre la incidencia de 
la desa parición de personas y valorar si permiten conocer la realidad del 
problema.

La publicación de datos acerca del problema de la desaparición de 
personas en México ha ocurrido luego de la presión ejercida por organi-
zaciones de la sociedad civil. En diciembre de 2012, al iniciar el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, la organización Propuesta Cívica dio a conocer 
una base de datos1 con el registro de 20 851 personas reportadas como 
desaparecidas en los seis años anteriores, correspondientes a la adminis-
tración de Felipe Calderón. Según Propuesta Cívica, esta información fue 
proporcionada por la periodista Tracy Wilkinson, jefa de la oficina de Los 
Angeles Times en México, quien a su vez la obtuvo debido a una filtración 
de la Procuraduría General de la República, pgr.

En abril de 2012 se publicó la Ley del Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas, rnped, pero esta base de datos fue 
dada a conocer hasta febrero de 2013 por la Secretaría de Gobernación, 
Segob. Antes de esto, solo estaba disponible en Internet la información 
aportada por el Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extravia-
das, Sustraídas o Ausentes de la pgr que en su portal de Internet —crea-
do en el 2003— difundía las cédulas de identificación de las personas re-
portadas desde los años noventa del siglo pasado. Esta base de datos ya 
no está disponible, ha sido sustituida por la información estadística sobre 
desaparición de personas de la pgr,2 que concentra solamente las averi-

1 El informe elaborado a partir de esa base de datos puede consultarse en: https://www.casede.org/
BibliotecaCasede/Informe_CIC_personas_desaparecidas_2006-2012.pdf.

2 Disponible en: http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/Paginas/desaparicion-personas.aspx (28 
de noviembre de 2017).



462

la acción colectiva, narrativas de resistencia y autoprotección ciudadana 

guaciones previas iniciadas por esa dependencia federal entre enero de 
2014 y diciembre de 2016. 

El rnped empezó con 26 121 registros correspondientes a casos ocurri-
dos entre 2006 y 2012; era la información que se recibió del gobierno ante-
rior con corte al 30 de noviembre de 2012 (Segob-pgr, 21 de agosto de 
2014), pero fue considerada inexacta por las mismas autoridades que anun-
ciaron un proceso de depuración. En agosto de 2014, se presenta el rnped 
depurado con 22 322 registros, 12 532 correspondientes al sexenio anterior, 
y 9 790 referentes a casos ocurridos a partir del 1 de diciembre de 2012.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas, en adelante Ley General —publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 17 de noviembre de 2017— tiene entre sus finali-
dades la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas que sustituirá al rnped, lo cual ocurrirá hacia finales de 
2018, contabilizando los tiempos marcados en los transitorios sexto, sép-
timo y octavo. Este nuevo registro contendrá información tanto de la víc-
tima como de la persona denunciante y de las circunstancias del hecho; 
además estará interconectado con el Registro Nacional de Personas Falle-
cidas No Identificadas No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Co-
munes y de Fosas Clandestinas y con el Banco Nacional de Datos Foren-
ses, mediante un folio único de registro para evitar duplicidades.

Aunque la ley que dio origen al rnped quedó abrogada en enero de 
2018, la base de datos sigue disponible en el sitio del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no queda claro por cuánto 
tiempo. En tanto no entre en operación y se difunda el nuevo Registro, el 
rnped constituye la información pública del gobierno mexicano acerca de 
las personas desaparecidas. Sin embargo, el rnped no ofrece certeza sobre 
la incidencia de la desaparición de personas en México, pues en cada ac-
tualización trimestral se dan de baja registros de casos de las víctimas que 
han sido localizadas —con o sin vida—, por lo que ya no se contabilizan 
estos hechos y también se quitan los casos en los que se configuró el delito 
de secuestro o trata de personas, aunque la víctima aún no sea localizada 
(Segob-pgr, agosto de 2017, pp. 6-7). Con ese manejo de datos, el rnped 
solamente indica cuántas personas reportadas como desaparecidas no han 
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sido todavía localizadas al momento de cada corte trimestral de informa-
ción, pero no revela la incidencia total del problema a lo largo del tiempo. 

Al corte del 31 de julio de 2017, el rnped tenía un registro de 33 482 
personas extraviadas o desaparecidas, de las cuales 32 277 corresponden 
al fuero común y 1 205 al federal; 24 805 hombres (74%) y 8 677 mujeres, 
–26%. El año 2016 es el que cuenta con mayor número de registros, ver la 
gráfica 1. 

Aunque el Manual del Usuario indica que el registro se alimenta con 
las denuncias recibidas por los ministerios públicos, en la Infografía3 y en 
el Informe Anual 2016 del rnped se explica que un registro se crea cuan-
do el ministerio público abre un acta circunstanciada o inicia una inves-

3 Disponible en: http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/rnped/Infograf%C3%A-
Da_RNPED.pdf.

Nota: Elaboración propia con datos del rnped, corte al 31 de julio de 2017.

Gráfica 1. Registro de personas desaparecidas 
según el año en que ocurrieron los hechos
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tigación a través de una averiguación previa o de una carpeta de investi-
gación (Segob-pgr, agosto de 2017). No queda claro entonces el origen 
de los datos, pues no es lo mismo la denuncia (que la averiguación o ex-
pediente de investigación) que el acta circunstanciada. Conocer el origen 
de los datos es importante porque la información reportada podría ser 
muy inferior a la realidad si se toma en cuenta la cifra negra que cada año 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, inegi, estima a través de 
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Inseguridad 
Pública (envipe), y que se refiere a aquellos delitos que no son denuncia-
dos o que no derivaron en una averiguación previa, es decir, que la de-
nuncia se quedó sin ser investigada. De acuerdo a la envipe más reciente, 
en 2016 se denunció solamente el 9.7% del total de delitos, y para el caso 
de secuestro —englobado en la categoría “Otros delitos” junto con los 
delitos sexuales y otros no especificados— sólo se denunció el 5.3% de 
los hechos ocurridos. Se menciona aquí el caso de secuestro porque es lo 
que considera la envipe en cuanto a delitos contra la libertad y es lo más 
cercano a la desaparición de personas, aunque no es lo mismo. Esta en-
cuesta también señala que del 9.7% de delitos denunciados, sólo se abrió 
averiguación previa o carpeta de investigación en el 65.2% de los casos, lo 
que equivale al 6.4% del total de delitos. Si se aplican por analogía estas 
estimaciones a los datos proporcionados por el rnped, se podría conjetu-
rar que las dimensiones del problema de la desaparición de personas en 
México son enormes, de varios cientos de miles de víctimas, pues los 
33 482 registros corresponderían solamente a entre el 5 y 9% de los deli-
tos de desaparición que se denuncian, o bien al 6.4% de delitos que son 
investigados. 

El rnped, además, presenta ausencias destacadas, como son los 38 
trabajadores de Petróleos Mexicanos que desaparecieron en el municipio 
nuevoleonés de Cadereyta Jiménez entre el 16 y 17 de mayo de 2007; 
tampoco se encuentran los registros de las cerca de 300 personas desapa-
recidas entre enero de 2011 y agosto de 2012 en Allende, Coahuila; tam-
poco están los registros de los cientos de mujeres que han desaparecido 
en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Veracruz. Colectivos de familiares de 
víctimas de desaparición han denunciado en diferentes ocasiones las 
omisiones del rnped, pues han detectado que sus seres queridos desapa-
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recidos no se encuentran en esa base de datos. En el Informe alternativo 
relacionado con la lista de cuestiones emitida por el Comité contra las 
Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas respecto de México, 
emitido en enero de 2015,4 elaborado por organizaciones de derechos 
humanos y colectivos de familiares de víctimas, se señala que de 61 casos 
de personas desaparecidas en Nuevo León que acompaña la organización 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C., cadhac, solo 
aparecían 23 en el rnped, y el Comité Hasta Encontrarlos observó que de 
82 casos que ha documentado en Michoacán solo se encuentran en el 
rnped dos de ellos. En este mismo Informe, las organizaciones y colecti-
vos hacen un análisis del rnped y concluyen que “el rnped no facilita la 
exigencia de los derechos de las víctimas en la medida en que no propor-
ciona información sobre el estado y seguimiento de los casos por parte de 
las autoridades” (p. 18).

Aunque en los documentos oficiales se indica que el rnped, para los 
casos del fuero común, se alimenta ya sea con las denuncias o bien de las 
investigaciones iniciadas por los ministerios públicos locales, los datos 
no corresponden con los que luego proporcionan las procuradurías loca-
les. Así ocurre para el caso de Nuevo León, ya que la información pro-
porcionada por el rnped es diferente a la proporcionada por la Procura-
duría estatal, lo cual vuelve más complejo conocer las dimensiones del 
problema de las desapariciones en la entidad y, por tanto, también a nivel 
nacional. En respuesta a una solicitud de información, la Procuraduría 
General de Justicia de Nuevo León, pgjnl, explicó que 

la clasificación que reporta la Procuraduría General de Justicia del Estado al 
Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas pro-
viene de una Averiguación Previa o Carpeta de Investigación. Los siguientes 
rubros se toman para la información de personas no localizadas: (1) Priva-
ción ilegal de la libertad y (2) Personas extraviadas5 [Oficio Número pgj/

4 Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_
CED_ NGO_MEX_19218_S.pdf.

5 Esta respuesta de la pgjnl contesta la pregunta: “Se me informe bajo qué clasificación se en-
cuentran las personas que Nuevo León, reporta al Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas (rnped), tomando en cuenta que en el sitio web del Secreta-



466

la acción colectiva, narrativas de resistencia y autoprotección ciudadana 

DAL/SAIP/97/2016, Asunto: Acuerdo de Respuesta 82, Expediente: DAL/
OWA/SI–2016–02–15–917/82–2016].

Llama la atención que no se menciona la desaparición forzada, aun-
que este delito está tipificado en el Código Penal de Nuevo León a partir 
de diciembre de 2012. Sin embargo, como se puede ver en la tabla 1, los 
datos del rnped correspondientes al fuero común y los proporcionados 
por la pgjnl a través de solicitudes de transparencia no son iguales, ni 
tampoco los de la misma pgjnl en respuesta a diferentes solicitudes. 
Como no existe propiamente un delito llamado “desaparición de perso-
na”, la pgjnl lo maneja ante el rnped como privación ilegal de la libertad 
y como personas extraviadas, por eso en la tabla 1 se agrupan las respues-
tas referentes a denuncias sobre esos tipos de hechos.

Esta misma disparidad en las cifras se evidencia con respecto al nú-
mero de víctimas de desaparición. La tabla 2 compara los datos que apa-
recen en el rnped para Nuevo León en cuanto al fuero común, y los con-
trasta con las diferentes respuestas que ha dado la pgjnl a solicitudes de 
información sobre la cantidad de víctimas de desaparición o de privación 
ilegal de la libertad.

Este mismo ejercicio podría realizarse para el resto de entidades fede-
rativas, pero rebasa los objetivos y el alcance del presente trabajo. Esta 
disparidad de información encontrada en el caso de Nuevo León podría 
repetirse en algunos otros estados, con lo que se vuelve muy difícil cono-
cer las dimensiones del problema de la desaparición de personas.

De acuerdo a la Ley General, en el nuevo Registro Nacional de Perso-
nas Desaparecidas y No Localizadas, también se darán de baja los datos 
de las víctimas que sean localizadas vivas o sin vida, aunque señala que 
“se dejará constancia ello” (artículo 105). No queda claro si el nuevo regis-
tro tendrá entonces el mismo problema del rnped, que no permite cono-
cer la incidencia total del problema de las desapariciones en un periodo 

riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que el rnped “integra los 
datos de personas no localizadas, obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la au-
toridad ministerial correspondiente”, por lo que se entiende que al existir una denuncia ante 
una autoridad ministerial se inicia una acta circunstanciada, averiguación previa o carpeta de 
investigación.”



Ta
bl

a 
1.

 D
en

un
ci

as
 y

 av
er

ig
ua

ci
on

es
 p

re
vi

as
 p

or
 p

riv
ac

ió
n 

ile
ga

l d
e 

la
 li

be
rt

ad
 y

 d
es

ap
ar

ic
ió

n 
de

 p
er

so
na

s 
en

 N
ue

vo
 L

eó
n.

 C
om

pa
ra

ci
ón

 d
e 

da
to

s d
e 

la
 p

gj
nl

Fu
en

te
 d

e i
nf

or
m

ac
ió

n
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17

Si
tio

 T
ra

ns
pa

re
nc

ia
 p

gj
nl

 In
ci

de
nc

ia
 D

el
ic

tiv
a:

 p
riv

ac
ió

n 
ile

ga
l 

lib
er

ta
d*

.
n/

d
n/

d
13

3
10

2
24

2
37

6
41

2
33

3
25

7
37

7
45

0
45

5

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
A

L/
SA

IP
/9

3/
20

16
. A

ve
rig

ua
ci

on
es

  
po

r p
riv

ac
ió

n 
ile

ga
l l

ib
er

ta
d.

 F
ue

nt
e:

 S
ub

pr
oc

ur
ad

ur
ía

 d
el

  
M

in
ist

er
io

 P
úb

lic
o.

10
0

16
6

13
3

10
2

24
2

37
6

41
2

33
3

25
7

37
7

n/
a

n/
a

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
46

/2
01

6.
 A

ve
rig

ua
ci

on
es

 
po

r d
es

ap
ar

ic
ió

n.
 F

ue
nt

e:
 D

ire
cc

ió
n 

G
en

er
al

 d
e 

Fi
sc

al
ía

s 
in

ve
st

ig
ad

or
as

. A
ve

rig
ua

ci
on

es
 P

re
vi

as
 y

 P
ro

ce
so

s. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
16

.

3
91

73
91

59
3

78
8

39
9

27
9

24
3

43
7

24
6

n/
a

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
46

/2
01

6.
 A

ve
rig

ua
ci

on
es

 
po

r d
es

ap
ar

ic
ió

n.
 F

ue
nt

e:
 O

fic
in

a 
Ej

ec
ut

iv
a 

de
l P

ro
cu

ra
do

r. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
16

.
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
0

32
93

n/
a

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
47

/2
01

6.
 D

en
un

ci
as

 p
or

 
de

sa
pa

ric
ió

n 
re

ci
bi

da
s p

or
 G

EB
I.*

* F
ue

nt
e:

 O
fic

in
a 

Ej
ec

ut
iv

a 
de

l 
Pr

oc
ur

ad
or

. H
as

ta
 el

 3
1 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

16
.

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

11
96

13
48

14
30

n/
a

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 A
ve

rig
ua

ci
on

es
 

po
r d

es
ap

ar
ic

ió
n 

se
gú

n 
D

ire
cc

ió
n 

G
en

er
al

 d
e 

Fi
sc

al
ía

s 
In

ve
st

ig
ad

or
as

, A
ve

rig
ua

ci
on

es
 P

re
vi

as
 y

 P
ro

ce
so

s. 
 

H
as

ta
 el

 3
1 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

17
.

2
11

16
30

19
8

21
8

79
46

90
n/

r
n/

r
n/

r

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 A
ve

rig
ua

ci
on

es
 

po
r d

es
ap

ar
ic

ió
n.

 F
ue

nt
e:

 G
EB

I. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
17

.
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
11

96
11

57
15

49
14

26

N
ot

a:
 E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
la

s r
es

pu
es

ta
s o

fic
ia

le
s a

 so
lic

itu
de

s d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n.

* D
isp

on
ib

le
 e

n:
 h

ttp
://

w
w

w.
nl

.g
ob

.m
x/

pu
bl

ic
ac

io
ne

s/
to

ta
l–

de
–a

ct
os

–d
el

ic
tiv

os
–d

en
un

ci
ad

os
–p

or
–t

ip
o–

0.
 C

on
su

lta
do

 el
 1

3 
de

 e
ne

ro
 d

e 
20

18
.

**
 g

eb
i: 

G
ru

po
 E

sp
ec

ia
liz

ad
o 

de
 B

ús
qu

ed
a 

In
m

ed
ia

ta
, i

ni
ci

ó 
op

er
ac

io
ne

s e
n 

m
ar

zo
 d

e 
20

14
.

N
om

en
cl

at
ur

a:
 n

/a
: n

o 
ap

lic
a.

 n
/d

: n
o 

di
sp

on
ib

le
. n

/r
: n

o 
re

sp
on

di
ó.



Ta
bl

a 
2.

 P
er

so
na

s d
es

ap
ar

ec
id

as
 e

n 
N

ue
vo

 L
eó

n.
 C

om
pa

ra
tiv

o 
en

tr
e 

da
to

s d
el

 r
np

ed
 y

 d
e 

la
 p

gj
nl

Fu
en

te
 d

e d
at

os
Añ

o 
en

 q
ue

 o
cu

rr
ió

 la
 d

es
ap

ar
ic

ió
n

To
ta

l
20

06
20

07
20

08
20

09
20

10
20

11
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
20

17

RN
PE

D
 p

er
so

na
s e

xt
ra

vi
ad

as
 o

 d
es

ap
ar

ec
id

as
 –

fu
er

o 
co

m
ún

– 
qu

e 
no

 h
ab

ía
n 

sid
o 

lo
ca

liz
ad

as
 a

l c
or

te
 d

el
 3

1 
de

 ju
lio

 d
e 

20
17

.
6

76
55

13
1

64
9

63
1

23
4

12
7

10
4

18
4

20
8

14
8

25
53

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
A

L/
SA

IP
/9

3/
20

16
. V

íc
tim

as
 e

n 
av

er
ig

ua
-

ci
on

es
 p

or
 p

riv
ac

ió
n 

ile
ga

l l
ib

er
ta

d.
 F

ue
nt

e:
 S

ub
pr

oc
ur

ad
ur

ía
 

de
l M

in
ist

er
io

 P
úb

lic
o.

10
6

17
5

19
0

10
4

29
3

47
0

47
6

39
8

27
3

43
8

n/
a

n/
a

29
23

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
A

L/
SA

IP
/9

3/
20

16
. V

íc
tim

as
 e

n 
av

er
-

ig
ua

ci
on

es
 p

or
 p

riv
ac

ió
n 

ile
ga

l l
ib

er
ta

d 
sin

 lo
ca

liz
ar

. F
ue

nt
e:

 
Su

bp
ro

cu
ra

du
ría

 d
el

 M
in

ist
er

io
 P

úb
lic

o.
94

12
7

14
4

60
17

3
28

8
29

4
19

6
17

8
38

2
n/

a
n/

a
19

36

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
46

/2
01

6 
.V

íc
tim

as
 e

n 
av

er
ig

ua
ci

on
es

 p
or

 d
es

ap
ar

ic
ió

n.
 F

ue
nt

e:
 D

ire
cc

ió
n 

G
en

er
al

 
de

 F
isc

al
ía

s i
nv

es
tig

ad
or

as
, A

ve
rig

ua
ci

on
es

 P
re

vi
as

 y
 P

ro
ce

so
s. 

H
as

ta
 el

 3
1 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

16
.

3
95

84
11

2
71

2
89

1
46

2
31

4
27

5
49

2
26

2
n/

a
37

02

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
46

/2
01

6.
 V

íc
tim

as
 e

n 
av

er
-

ig
ua

ci
on

es
 p

or
 d

es
ap

ar
ic

ió
n 

no
 lo

ca
liz

ad
as

. F
ue

nt
e:

 D
ire

cc
ió

n 
G

en
er

al
 d

e 
Fi

sc
al

ía
s i

nv
es

tig
ad

or
as

, A
ve

rig
ua

ci
on

es
 P

re
vi

as
 y

 
Pr

oc
es

os
. H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
16

.

2
63

45
90

50
3

59
4

31
2

19
0

13
7

22
1

20
2

n/
a

23
59

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
46

/2
01

6.
 V

íc
tim

as
 e

n 
av

er
ig

ua
ci

on
es

 p
or

 d
es

ap
ar

ic
ió

n.
 F

ue
nt

e:
 O

fic
in

a 
Ej

ec
ut

iv
a 

de
l 

Pr
oc

ur
ad

or
. H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
16

.
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
0

32
10

1
n/

a
13

3

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
46

/2
01

6.
 P

er
so

na
s r

ep
or

-
ta

da
s d

es
ap

ar
ec

id
as

. F
ue

nt
e:

 O
fic

in
a 

Ej
ec

ut
iv

a 
de

l P
ro

cu
ra

do
r. 

H
as

ta
 el

 3
1 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

16
.

n/
r

n/
r

n/
r

n/
r

n/
r

n/
r

n/
r

n/
r

13
03

14
58

15
29

n/
a

42
90

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
46

/2
01

6.
 P

er
so

na
s r

ep
or

-
ta

da
s d

es
ap

ar
ec

id
as

 n
o 

lo
ca

liz
ad

as
. F

ue
nt

e:
 O

fic
in

a 
Ej

ec
ut

iv
a 

de
l P

ro
cu

ra
do

r. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
16

.*
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
n/

r
11

5
12

0
10

9
n/

a
34

4



O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
47

/2
01

6.
 V

íc
tim

as
 e

n 
av

er
ig

ua
ci

on
es

 in
ic

ia
da

s p
or

 G
EB

I*
*. 

Fu
en

te
: O

fic
in

a 
Ej

ec
ut

iv
a 

de
l P

ro
cu

ra
do

r. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
16

.
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
13

03
14

58
15

29
n/

a
42

90

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/D
TA

ID
H

YP
C

/1
47

/2
01

6.
 V

íc
tim

as
 e

n 
av

er
-

ig
ua

ci
on

es
 in

ic
ia

da
s p

or
 G

EB
I n

o 
lo

ca
liz

ad
as

. F
ue

nt
e:

 O
fic

in
a 

Ej
ec

ut
iv

a 
de

l P
ro

cu
ra

do
r. 

H
as

ta
 el

 3
1 

de
 o

ct
ub

re
 d

e 
20

16
.*

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

11
5

93
10

9
n/

a
31

7

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 V
íc

tim
as

 e
n 

av
er

ig
ua

ci
on

es
 p

or
 d

es
ap

ar
ic

ió
n.

 F
ue

nt
e:

 D
ire

cc
ió

n 
G

en
er

al
 

de
 F

isc
al

ía
s i

nv
es

tig
ad

or
as

. A
ve

rig
ua

ci
on

es
 P

re
vi

as
 y

 P
ro

ce
so

s. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
17

.

2
12

18
45

24
6

25
3

10
1

53
11

4
n/

r
n/

r
n/

r
84

4

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 P
er

so
na

s r
ep

or
-

ta
da

s d
es

ap
ar

ec
id

as
. F

ue
nt

e:
 D

ire
cc

ió
n 

G
en

er
al

 d
e 

Fi
sc

al
ía

s 
in

ve
st

ig
ad

or
as

. A
ve

rig
ua

ci
on

es
 P

re
vi

as
 y

 P
ro

ce
so

s. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
17

.

2
12

18
45

24
6

25
3

10
1

53
11

4
n/

r
n/

r
n/

r
84

4

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 P
er

so
na

s r
ep

or
-

ta
da

s d
es

ap
ar

ec
id

as
 n

o 
lo

ca
liz

ad
as

. F
ue

nt
e:

 D
ire

cc
ió

n 
G

en
er

al
 

de
 F

isc
al

ía
s i

nv
es

tig
ad

or
as

, A
ve

rig
ua

ci
on

es
 P

re
vi

as
 y

 P
ro

ce
so

s. 
H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
17

.

2
7

16
42

21
7

22
9

99
51

10
0

n/
r

n/
r

n/
r

76
3

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 V
íc

tim
as

 e
n 

av
er

ig
ua

ci
on

es
 p

or
 d

es
ap

ar
ic

ió
n.

 F
ue

nt
e:

 G
EB

I.*
* H

as
ta

 el
 3

1 
de

 o
ct

ub
re

 d
e 

20
17

.
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
13

03
14

58
18

12
15

42
61

15

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 P
er

so
na

s r
ep

or
-

ta
da

s d
es

ap
ar

ec
id

as
. F

ue
nt

e:
 G

EB
I.*

* H
as

ta
 el

 3
1 

de
 o

ct
ub

re
 

de
 2

01
7.

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

n/
a

13
03

14
55

18
02

15
42

61
02

O
fic

io
 N

úm
er

o 
pg

j/ 
D

TA
ID

H
YP

C
/6

30
/2

01
7.

 P
er

so
na

s r
ep

or
-

ta
da

s d
es

ap
ar

ec
id

as
 n

o 
lo

ca
liz

ad
as

. F
ue

nt
e:

 G
EB

I.*
* H

as
ta

 el
 

31
 d

e 
oc

tu
br

e 
de

 2
01

7.
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
n/

a
11

4
10

1
95

15
3

46
3

N
ot

a:
 E

la
bo

ra
ci

ón
 p

ro
pi

a 
co

n 
ba

se
 e

n 
la

s r
es

pu
es

ta
s a

 so
lic

itu
de

s d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n.

* E
n 

la
s r

es
pu

es
ta

s d
ad

as
 p

or
 la

 p
gj

nl
 n

o 
se

 d
io

 es
te

 d
at

o 
sin

o 
qu

e s
e d

ed
uj

o 
a 

pa
rt

ir 
de

 la
 in

fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e t

ot
al

 d
e v

íc
tim

as
 y

 to
ta

l d
e v

íc
tim

as
 lo

ca
liz

ad
as

; 
ha

ci
en

do
 la

 o
pe

ra
ci

ón
 a

rit
m

ét
ic

a 
de

 su
st

ra
cc

ió
n 

se
 o

bt
uv

o 
la

 c
an

tid
ad

 d
e 

ví
ct

im
as

 n
o 

lo
ca

liz
ad

as
.

**
 g

eb
i: 

G
ru

po
 E

sp
ec

ia
liz

ad
o 

de
 B

ús
qu

ed
a 

In
m

ed
ia

ta
, i

ni
ci

ó 
op

er
ac

io
ne

s e
n 

m
ar

zo
 d

e 
20

14
.

N
om

en
cl

at
ur

a:
 n

/a
: n

o 
ap

lic
a.

 n
/r

: n
o 

re
sp

on
di

ó.



470

la acción colectiva, narrativas de resistencia y autoprotección ciudadana 

de tiempo, sino solo saber cuántas personas no han sido localizadas. 
Aunque una víctima sea localizada, es importante mantener el dato del 
hecho para poder conocer la incidencia del problema. El nuevo Registro 
podría empezar a operar a finales de 2018. Mientras tanto, las procuradu-
rías estatales deben incorporar, en un registro provisional, electrónico o 
impreso, la información de los reportes, denuncias o noticias recibidas 
sobre personas desaparecidas o no localizadas; y cuando a finales de 2018 
o principios de 2019 empiece a operar la nueva herramienta, deberán mi-
grar la información contenida en los registros provisionales. El segui-
miento a esta transición entre el rnped y el nuevo Registro es necesario 
para exigir transparencia, en esta información que hasta ahora ha sido 
incompleta e inexacta, pues no permite saber cuántas personas han desa-
parecido en México. Este es el punto de partida fundamental para cual-
quier ejercicio de rendición de cuentas del gobierno mexicano ante el 
problema, y es una parte importante de la garantía del ejercicio del dere-
cho a la verdad. 

Exigencia de cuentas: cooperación o resistencia

En este apartado se examinan las experiencias desarrolladas por dos co-
lectivos de familiares de personas desaparecidas en Nuevo León que, con 
acciones distintas, han exigido cuentas al gobierno estatal sobre la aten-
ción prestada al problema. Una de esas experiencias, basada en la coope-
ración con las autoridades, ha sido calificada como buena práctica por el 
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, gt-
dfi, de Naciones Unidas.

En el Informe que el gtdfi emitió el 20 de diciembre de 2011 con 
motivo de su Misión a México, realizada en marzo de ese año, recomen-
dó al gobierno mexicano:

Fortalecer la figura de la coadyuvancia, garantizar el acceso pleno a las in-
vestigaciones ministeriales por parte de los familiares de las víctimas y sus 
representantes, otorgar regularmente a los familiares información sobre los 
avances en las investigaciones, y asegurar que no recaiga en las víctimas 
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y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de 
prueba (onu, 2011, diciembre 20, p. 100). 

El 11 de septiembre de 2015, el gtdfi, emitió un informe de segui-
miento a las recomendaciones dadas cuatro años antes, en donde —luego 
de recabar información del gobierno y de algunas organizaciones de de-
rechos humanos— señaló que:

El Grupo de Trabajo toma nota de algunos cambios normativos y de 
buenas prácticas como las implementadas en el Estado de Nuevo León 
que favorecen el papel de los familiares de las víctimas en las investi-
gaciones. No obstante, aún existen obstáculos importantes en la prácti-
ca para que las víctimas tengan acceso pleno a las investigaciones y se 
les informe regularmente sobre el estado que guardan las mismas. En 
par ticular, el Grupo de Trabajo observa con extrema preocupación que 
en muchos casos sigue recayendo en las víctimas la carga de obtener y 
proporcionar los elementos de prueba. El Grupo de Trabajo recuerda 
que incumbe a las autoridades la obligación de desarrollar investiga-
ciones efectivas que permitan esclarecer la suerte o el paradero de las 
víctimas y procesar y sancionar a los responsables (onu, 11 de septiem-
bre de 2015, p. 130).

Esta referencia a buenas prácticas se refiere a la información propor-
cionada por el gobierno mexicano que indica que:

La Procuraduría de Nuevo León lleva a cabo mensualmente reuniones de 
trabajo con familiares de personas desaparecidas con el objeto de dar segui-
miento puntual a las investigaciones y acciones de búsqueda de cada caso; 
en estas mesas también se incorporan representantes de la sociedad civil, ta-
les como Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos (cadhac) [onu, 
11 de septiembre de 2015, pp. 11:136].

Sobre ese mismo asunto, cadhac informó al gtdfi lo siguiente: 

Desde 2011, en Nuevo León, los familiares de personas desaparecidas han 
tenido acceso a sus expedientes, y se ha logrado un modelo de trabajo que 
involucra a las autoridades investigadoras, familiares de desaparecidos y la 
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sociedad civil organizada. En este modelo, se realizan reuniones bimensua-
les en donde la autoridad le informa a los familiares de víctimas los avances 
que han existido en el caso. Este modelo ha sido reconocido por diversas 
instancias de la onu [onu, 11 de septiembre de 2015, pp. 11:133–134].

También el gtdfi se refiere como una buena práctica a la creación en 
Nuevo León del Procedimiento de Búsqueda Inmediata de Personas Des-
aparecidas y del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata. En este 
apartado nos centramos en analizar solamente lo relativo a los mecanis-
mos de interlocución entre autoridades y familiares de víctimas de desa-
parición acompañados por cadhac, que se ha desarrollado en la entidad 
a partir de junio de 2011. Como contraste también revisamos la interac-
ción que otro colectivo de familiares, Fuerzas Unidas por Nuestros Desa-
parecidos en Nuevo León, fundenl, ha tenido con las autoridades gu-
bernamentales estatales. El análisis de la creación y operación del gebi 
como una buena práctica, según el gtdfi, es abordado en otra investiga-
ción cuyos resultados se publicarán próximamente.6

En Nuevo León, la violencia llegó a sus niveles más altos entre 2010 y 
2013, durante la administración estatal encabezada por el priista Rodrigo 
Medina de la Cruz. De acuerdo con las estadísticas de inegi sobre defun-
ciones por homicidio,7 en 2010 se contabilizaron 926 víctimas de homici-
dio doloso; en 2011 sumaron 2 174, la cifra más alta en lo que va del siglo 
xxi, seguida por 1 832 en 2012; luego la incidencia de muerte por este 
motivo bajó un poco en 2013 a 926 víctimas, desde entonces la cifra 
anual no ha superado las 700 muertes por homicidio, aunque hay que 
destacar que antes de 2008 el dato no era superior a 300 por año. En estos 
años, como ya se indicó más arriba, también se incrementaron en la enti-
dad las cifras de personas desaparecidas o no localizadas, ya sea que se 
utilice como fuente el rnped o alguna de las versiones de respuesta ofre-

6 Un avance del análisis sobre el gebi como una “buena práctica” se presentó en el Congreso 
Nacional de Investigación sobre Derechos Humanos, organizado por la Red Nacional Univer-
sitaria de Estudios, Investigación e Incidencia en Derechos Humanos, en diciembre de 2017 
en la Ciudad de México.

7 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/
defuncioneshom.asp?s=est.
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cida por la pgjnl. De acuerdo a la información disponible al 30 de no-
viembre de 2017 en el rnped, hay un registro de 20 personas sin localizar 
en Nuevo León en hechos ocurridos entre 1978 y 2006, mientras que de 
2007 a 2017 suman 2 564 las personas que continúan desaparecidas, in-
cluyendo el fuero común y el federal.

Con el repunte de las desapariciones en Nuevo León, los familiares de 
las víctimas empezaron a actuar de manera colectiva en el espacio públi-
co, primero por su propia cuenta, y luego con el apoyo de una organiza-
ción de derechos humanos. En 2009, un grupo de familiares empezó a 
recibir acompañamiento jurídico de parte de la asociación civil Ciudada-
nos en Apoyo a los Derechos Humanos, cadhac. En 2012 adoptaron el 
nombre de lupa, Lucha por Amor Verdad y Justicia; ese mismo año ocu-
rre una escisión en el colectivo por diferencias en la manera de trabajar 
para exigir justicia, unas madres de víctimas deciden continuar la lucha 
por su cuenta hasta que encuentran apoyo en la organización Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, fundec, y crean Fuer-
zas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, fundenl. En 
tanto, el grupo de familiares que continuó trabajando con el apoyo jurídi-
co y psicosocial de cadhac adoptó en 2013 el nombre de amores, Agru-
pación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Desaparecidos y Se-
cuestrados de Nuevo León. Es así como se van configurando dos estilos 
de lucha por encontrar a las personas desaparecidas que tienen formas 
distintas de relación con autoridades gubernamentales.

En este apartado revisaremos por separado el trabajo desarrollado 
por fundenl y por amores, centrando la atención en la relación con au-
toridades gubernamentales, la visibilidad de los familiares, y la inciden-
cia en la atención gubernamental al problema.

El trabajo colaborativo de amores  
con las autoridades

En junio de 2011, los familiares de personas desaparecidas que recibían 
asesoría de cadhac iniciaron una experiencia de interlocución con la 
pgjnl, que en 2018 todavía continúa, consistente en la realización perió-
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dica8 de reuniones formales de trabajo en las que participan el procura-
dor,9 ministerios públicos a cargo de casos de desapariciones y familiares 
de las víctimas, asesorados por el equipo jurídico de cadhac. En esas 
reuniones se revisan los expedientes de investigación, los familiares pi-
den explicaciones directamente a los agentes del Ministerio Público so-
bre las diligencias que han realizado, y sugieren nuevas acciones que pue-
dan ayudar a encontrar a sus seres queridos. Los familiares son 
informantes clave para que las investigaciones avancen, pues son ellos los 
que aportan datos fundamentales que pueden guiar la averiguación. Al 
finalizar cada encuentro se asumen compromisos por parte de la autori-
dad, cuyo cumplimiento es revisado en la siguiente reunión. 

Estas mesas de trabajo arrancaron a partir de la llegada a Monterrey 
de la Caravana del Consuelo del Movimiento por la Paz con Justicia y 
Dignidad, mpjd, encabezado por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, la 
noche de 7 de junio de 2011, luego de un evento en la plaza Colegio Civil 
donde familiares de personas desaparecidas testimoniaron el viacrucis 
que pasaban al interponer una denuncia y pretender darle seguimiento. 
Luego de ese evento, los integrantes de la Caravana y los familiares de 
víctimas se encaminaron a las oficinas de la pgjnl a demandar diálogo 
con el entonces procurador Adrián de la Garza, quien los recibió y sostu-
vo con ellos un encuentro de varias horas. Esta se considera que fue la 
primera reunión de trabajo entre víctimas, cadhac y pgjnl.

Cuando en 2012 ocurre la escisión al interior del grupo de familiares, 
los que continuaron con el acompañamiento de cadhac siguieron parti-
cipando en estas mesas de trabajo con la pgjnl, mientras que los que se 
retiraron ya no lo hicieron y tuvieron que buscar otros caminos para in-
teractuar con las autoridades.

Entre junio de 2011 y enero de 2018 se han llevado a cabo 30 reunio-
nes formales de trabajo entre la pgjnl, amores y cadhac. Estos encuen-
tros son anunciados públicamente por cadhac e invitan a la sociedad en 

8 Las primeras tres reuniones tuvieron una periodicidad mensual, luego fue bimestral, trimes-
tral, hasta que en el año 2017 solo se realizaron dos, una en abril y otra en diciembre.

9 Entre 2011 y 2015, el procurador participó personalmente en las reuniones. Con la entrada 
del gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón, la participación del procurador se 
volvió esporádica. 
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general a acompañar a los familiares que marchan desde la plaza La Purí-
sima a la sede de la pgjnl, situada a cinco cuadras de la plaza. Al finalizar 
cada reunión, cadhac emite un boletín de prensa. Solamente en el caso 
de la reunión número 29, efectuada en diciembre de 2017, no se hizo un 
anuncio público antes ni después del encuentro, ni se dieron a conocer 
los resultados logrados. Por su parte, la pgjnl nunca ha hecho un anun-
cio público previo de estas reuniones, ni ha emitido boletines sobre los 
resultados de cada encuentro. Ni los informes de gobierno de la adminis-
tración 2009-2015, ni los de la actual administración 2015-2021, mencio-
nan específicamente estos encuentros y sus resultados. Sin embargo, en 
noviembre de 2014, durante la gestión de Medina, se publicó de manera 
conjunta entre la pgjnl y cadhac una sistematización de la metodología 
utilizada en las reuniones de trabajo con familiares. Este trabajo se titula 
Desaparición de personas en Nuevo León. Sistematización de experiencias 
en búsqueda de la justicia y la verdad, y se encuentra disponible en el sitio 
de internet de cadhac.10

Con el cambio de gobierno en 2015, las reuniones de trabajo entre 
familiares, cadhac y la Procuraduría continuaron aunque ya sin la pre-
sencia y participación directa del titular de la pgjnl, a diferencia de los 
años anteriores en que los procuradores habían acompañado personal-
mente la realización de 23 mesas de trabajo entre 2011 y 2015. El involu-
cramiento directo del titular de la pgjnl, del subprocurador y directores 
de diferentes áreas, favorecía la rendición de cuentas, pues los ministerios 
públicos y sus coordinadores rendían el informe de su trabajo no solo 
ante los familiares de las víctimas, sino también ante sus superiores jerár-
quicos, además si se identificaba alguna dificultad en la implementación 
de las diligencias, el procurador estaba allí para ofrecer soluciones que 
agilizaran el trabajo investigativo. Además, llama la atención que en 2017 
solo se efectuaron dos reuniones, en abril y en diciembre. En la realizada 
en abril, la número 28, se replanteó el mecanismo de trabajo que se venía 
desarrollando. Así lo explica cadhac en el comunicado de prensa que 
emitió luego del encuentro realizado el 27 de abril de 2017:

10 Disponible en: http://www.cadhac.org/Libro_Cadhac_pgjnl_Amores_WEB.pdf.
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En esta ocasión, además de la revisión habitual, se utilizó un nuevo método 
de trabajo buscando identificar otras variables de información para la loca-
lización de personas. Si bien, el método de revisión de casos como se había 
venido realizando seguirá funcionando, este nuevo método pretende cono-
cer de manera integral el contexto social de violencia que se desarrolló en el 
estado a partir de 2007, y [pretende] comprender el papel que jugaron los 
actores involucrados. Esperamos que este nuevo camino nos permita acer-
carnos a la verdad y encontrar justicia para estas víctimas y sus familiares 
[cadhac, 27 de abril de 2017].

En las primeras 18 reuniones efectuadas entre junio de 2011 y mayo 
de 2014, los boletines emitidos por cadhac y las notas publicadas en 
medios hacen referencia genérica a la participación de “familiares de per-
sonas desaparecidas”, a pesar de que en 2012 los familiares organizados 
ya habían adoptado el nombre de lupa, y en 2013 habían cambiado su 
denominación a amores. Es hasta el boletín emitido con motivo de la 
reunión 19 —realizada el 15 de agosto de 2014— que se menciona explí-
citamente que los familiares son integrantes de Grupo amores de nl 
(cadhac, 15 de agosto de 2014); sin embargo, amores ya participaba 
con man tas y playeras que llevaban su nombre desde la reunión 16 reali-
zada en diciembre de 2013. A partir de la reunión número 19, en adelan-
te, ya se indicará en los boletines que los encuentros se realizan entre 
amores, cadhac y la pgjnl. No obstante, no hay boletines emitidos di-
rectamente por amores, sino que es a través de cadhac que se informa 
de los resultados de las mesas de trabajo con la pgjnl. amores ha tenido 
actividad pública como marchas y manifestaciones pero, en lo referente 
específicamente a la dinámica de trabajo con las autoridades, es cadhac 
quien ha asumido las más de las veces una especie de vocería. El punto de 
vista de amores acerca de los encuentros con las autoridades ministeria-
les se ha hecho público en algunos videos, como el realizado con motivo 
de la reunión número 18, efectuada el 9 de mayo de 2014.11 Más reciente-
mente, para la reunión número 30 que se llevó a cabo el 31 de enero de 

11  Disponible en: http://www.cadhac.org/comunicado/video–sobre–la–reunion–no–18–entre–
amores–cadhac–y–la–pgjnl/.
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2018, amores emitió un mensaje previo en el que expresan: “Nosotras y 
nosotros no descansaremos hasta tener noticias de nuestros desapareci-
dos y desaparecidas, y que las autoridades asuman su responsabilidad de 
búsqueda”. El texto completo del Mensaje del Grupo amores, en la reu-
nión número 30 con la pgjnl, puede leerse en el sitio de cadhac.12 Hasta 
enero de 2018, amores no cuenta con un sitio de Internet, ni tampoco 
cuenta con perfil público en redes, solo hay un grupo cerrado en Facebook. 
Las actividades y pronunciamientos de amores se difunden a través del 
sitio de cadhac, y las redes de esta organización, en Facebook y Twitter.

De acuerdo con cadhac, en las primeras 28 reuniones —entre junio 
2011 y abril 2017— se revisaron expedientes correspondientes a 236 per-
sonas desaparecidas, además, como resultado de ese trabajo conjunto en-
tre familiares, autoridades y cadhac se consignaron 63 personas; se ha 
localizado a 169 personas: 75 con vida y 94 sin vida que fueron identifi-
cadas por adn (cadhac, 30 de agosto de 2017). Ante la falta de informa-
ción pública oficial sobre el tema, se solicitó vía transparencia a la pgjnl 
datos sobre las reuniones realizadas con familiares de personas desapare-
cidas y con cadhac. En el oficio pgj/dtaidhypc/503/2017, la pgjnl res-
pondió que al 31 de agosto de 2017 había sostenido 28 reuniones de tra-
bajo con familiares de personas desaparecidas y cadhac, en las que en 
total se revisaron 109 casos que incluyen 241 personas desaparecidas. Del 
total de casos revisados, se localizó a 70 personas con vida (55 hombres y 
15 mujeres) y a 91 sin vida (80 hombres y 11 mujeres). Señaló también 
que en 13 casos hay 63 personas consignadas por los delitos de “desapari-
ción forzada, privación ilegal de la libertad con carácter de secuestro, se-
cuestro agravado, agrupación delictuosa, privación ilegal de la libertad 
en su carácter de secuestro y robo calificado ejecutado con violencia mo-
ral, equiparable a la privación ilegal de la libertad en su carácter de se-
cuestro y agrupación delictuosa”. 

Tomando como base la información anterior, faltaría localizar a 80 
personas, pero solamente de los casos que han sido revisados en estas 
mesas de trabajo. Hasta septiembre de 2016, cadhac tenía documenta-

12  Disponible en: http://www.cadhac.org/desapariciones/mensaje–del–grupo–amores–en–la–
reunion–no–30–con–la–pgjnl/.
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dos 340 casos que involucran a 377 personas desaparecidas en Nuevo 
León (cadhac, 2017, p. 58). En las mesas de trabajo se han analizado ex-
pedientes correspondientes a 236 o 241 víctimas, según se tome como 
base la información de cadhac o de la pgjnl. Si tomamos las cifras de 
incidencia de personas desaparecidas en Nuevo León y que aún siguen 
sin ser localizadas —ver tabla 2—, se puede decir que hay al menos 2 000 
personas desaparecidas que no han sido encontradas y cuyos casos no 
han sido atendidos con la metodología de estas mesas de revisión y 
segui miento puntual de expedientes, pues hay que señalar que en esa 
dinámica de trabajo solo se incluyen algunos de los casos que llegan a 
cadhac, en los que los familiares están dispuestos a involucrarse y don-
de sigue abierta alguna línea de investigación. Es decir, no se trata de 
una metodología asumida por la pgjnl como mecanismo normal de tra-
bajo, sino que se lleva a cabo solamente a instancias de los familiares 
organizados de las víctimas que son asesorados por cadhac. Pero el 
problema de las desapariciones en Nuevo León es mucho más grande 
(ver las tablas 1 y 2).

Esta metodología de trabajo e interlocución con autoridades, inven-
tada por los familiares de víctimas en conjunto con cadhac y el mpjd, ha 
sido replicada para los casos que atiende cadhac, correspondientes a 
personas desaparecidas en Tamaulipas. Entre 2014 y 2017 se han efectua-
do 11 reuniones en Ciudad Victoria, a donde han viajado los familiares 
acompañados por el equipo jurídico de la organización de derechos hu-
manos. 

Además de esta interlocución, en 2013, la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, cedh, emitió la recomendación 52/2013, para un caso de 
desaparición acompañado por amores y cadhac. La recomendación se 
dirigió al presidente municipal de Benito Juárez, Nuevo León, por la des-
aparición forzada de cuatro jóvenes.

b) La denuncia constante de fundenl

Además de Amores, en Nuevo León hay otro colectivo de familiares de 
personas desaparecidas que también ha emprendido la lucha pública por 
encontrar a sus seres queridos. En 2012, una de las integrantes de lo que 
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antes era lupa —Leticia Hidalgo, quien busca a su hijo Roy desaparecido 
en 2011— decidió iniciar otro grupo de familiares, y así se crea Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, fundenl, con el 
apoyo de integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila, fundec, organización que surgió en 2009 en esa entidad. Des-
de su creación, fundenl ha realizado plantones frente al Palacio de Go-
bierno para demandar, del titular del Ejecutivo, la atención a los casos de 
desaparición. En esas ocasiones, las integrantes del colectivo suelen bor-
dar pañuelos con los de sus seres queridos que luego exhiben ante el pú-
blico; con esta acción, el colectivo mantiene viva la campaña Bordando 
por la Paz que inició en 2011 en Coyoacán y se extendió a muchas plazas 
del país.

En su sitio de Internet y en el perfil de Facebook, fundenl difunde 
sus comunicados y las acciones que realiza. En cuanto a los comunica-
dos, es reiterada la denuncia de que el gobierno minimiza el problema de 
las desapariciones: “Recurrentemente hemos denunciado que la magni-
tud de la tragedia de las desapariciones en Nuevo León fue ocultada por 
el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz (2009-2015)” (fundenl, 26 de 
abril de 2016).

Un caso en el que fundenl evidenció la indiferencia o incapacidad 
de las autoridades es el de Brenda Damaris, desaparecida en 2011. Las 
autoridades estatales no siguieron los protocolos internacionales para 
la entrega de cuerpos por lo que, a pesar de la identificación positiva 
mediante prueba de adn, los familiares dudaron de la identificación de 
los restos y, con el apoyo de fundenl, exigieron al gobierno que permi-
tiera efectuar una segunda prueba genética independiente. Al fin, en 
septiembre de 2014, el Equipo Peruano de Antropología Forense, epaf, 
en conjunto con el Equipo Mexicano de Antropología Forense, emaf, 
exhumaron los restos, y en febrero de 2015 entregaron los resultados 
del dictamen que ratificaron que los restos analizados efectivamente 
pertenecen a Brenda Damaris. Aunque los resultados no cambiaron la 
identificación ya hecha por la pgjnl, la realización del dictamen inde-
pendiente permitió a los familiares ejercer el derecho a conocer la ver-
dad con certeza (González, 12 de agosto de 2013; Balerini Casal, 20 de 
abril de 2015).
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Otro momento en que se toparon con la ineficiencia institucional 
ocurrió en julio de 2013, tras la aprobación de la Ley General de Víctimas 
que está vigente en todo el territorio nacional y que es obligatoria para las 
autoridades en todos los ámbitos del gobierno, fue cuando algunos inte-
grantes de fundenl acudieron a la pgjnl para solicitar su acreditación 
como víctimas y así ejercer los derechos reconocidos en esa ley, pero los 
funcionarios desconocían el trámite a seguir. 

Puesto que consideran insuficiente la investigación de las autoridades 
para localizar a los desaparecidos, fundenl ha emprendido lo que lla-
man brigadas de búsqueda independiente en campo. La primera brigada 
se efectuó el sábado 31 de octubre de 2015, en la sierra ubicada en el kiló-
metro 92 de la Autopista a Saltillo (el sitio donde fueron encontrados los 
restos de al menos otra persona desaparecida y ya identificada mediante 
pruebas de adn) donde encontraron prendas de ropa y un altar. En la 
segunda brigada se llevó a cabo el 19 de diciembre de ese mismo año en 
La Huasteca. En algunas de estas brigadas los acompañan elementos de 
Fuerza Civil y de Servicios Periciales, ya que los objetos encontrados son 
entregados a la autoridad para su procesamiento y rescate de adn (fun-
denl, 2015, 1 de diciembre de 2015). En la quinta brigada, efectuada en 
diciembre de 2016, utilizaron por primera vez un dron y una perra entre-
nada en la detección de restos, pero no estuvieron acompañados por au-
toridades (Peña Calvillo, 4 de diciembre de 2016).

fundenl también ha denunciado la falta de transparencia en cuanto 
al hallazgo de fosas clandestinas: 

En Nuevo León, a pesar de contar con varios lugares que podrían ser con-
siderados como zonas de exterminio, las autoridades no han actuado de 
acuerdo a la magnitud de la tragedia y nunca han proporcionado informa-
ción oficial. Algunas zonas que tenemos identificadas por notas periodísticas 
y declaraciones extraoficiales de la pgjnl son: Las Abejas (Salinas Victoria, 
N.L.): 250 000 fragmentos de restos localizados. Las Carboneras (Sabinas 
Hidalgo, N.L): 8 000 fragmentos óseos localizados. Juárez, N.L: 16 cuerpos 
localizados García, N.L: se desconoce la cantidad, la pgjnl solo mencionó 
que eran “muchísimos” [fundenl, 2016, octubre 11].
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También han demandado que se les involucre “durante todo el proce-
so de la recuperación de restos, atendiendo al derecho de participar du-
rante las investigaciones de búsqueda”, y que “se aplique el protocolo ya 
establecido en la Guía Parlamentaria del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, para la atención a familiares y la entrega de restos humanos”, esto 
luego de denunciar que no habían sido informados de los hallazgos e 
identificación de restos en una fosa clandestina descubierta en el munici-
pio de García (fundenl, 2017, enero 23). 

Entre agosto de 2014 y julio de 2015, fundenl participó en mesas de 
trabajo con la Procuraduría para evaluar la investigación que realiza el 
ministerio público en ocho casos de desaparición. Tras 10 meses de reu-
niones, fundenl consideró insuficiente el trabajo de la Procuraduría. En 
un comunicado enumeraron los resultados de su evaluación del trabajo 
de la pgjnl en los ocho casos de personas desaparecidas:

De 52 comparecencias o interrogatorios a diferentes personas, que 
pueden aportar valiosa información a la localización de las personas des-
aparecidas, se han realizado 9 (17%); están en trámites 33 (64%), y no se 
realizaron 10 (19%).

En cuanto a las acciones efectivas de búsqueda se contabilizan 34. 
realizadas 5 (15%); 21 en trámites (62%), y 8 no realizadas (23%).

En relación al desahogo de pruebas periciales. De un universo de 45 
se han desahogado 8 (18%); 20 están en trámites (44%), y 17 no realiza-
das (38%) (fundenl, 2015, julio 09).

Con la llegada de la administración estatal encabezada por Jaime Ro-
dríguez Calderón, fundenl ha reanudado las mesas de trabajo, pero de 
nuevo encontró ineficiencia y falta de recursos de la pgjnl para empren-
der las investigaciones. Desde 2014, fundenl había demandado la crea-
ción de tres fiscalías especializadas que atendieran los casos de desapari-
ciones en el norte, centro y sur de la entidad. Hasta 2016 se creó una, por 
lo que la organización denunció la insuficiencia. Así, en 2017, la pgjnl 
anunció la creación de cinco unidades dedicadas especialmente a la bús-
queda de las personas desaparecidas.

Ante lo que consideran la inoperancia de la pgjnl, fundenl ha recu-
rrido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar quejas 
contra la Procuraduría, y ha logrado que el ombudsman emita tres reco-
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mendaciones13 relacionadas con cuatro casos que acompaña este colecti-
vo, donde se señala a la pgjnl como responsable de omitir el respeto al 
derecho de acceso a la justicia y a la dilación en las investigaciones. 

Como una forma de visibilizar su lucha y el colectivo, en enero de 
2014, fundenl tomó la plaza conocida hasta entonces como El Breve Es-
pacio, localizada en Washington y 5 de Mayo, en el centro de Monterrey, 
y la denominó Plaza de los Desaparecidos. Para atribuir significado sim-
bólico al espacio público, colocaron una placa en memoria de las vícti-
mas que no han sido localizadas. Además, en una escultura de cristal de-
dicada a la transparencia ubicada al centro de una fuente que se encuentra 
en el lugar, colocaron 13 calcas con los nombres de 13 de sus seres queri-
dos desaparecido (Carrizales, 11 de enero de 2014). De este modo con-
virtieron la plaza en un memorial, en un espacio a la vez de denuncia y 
de recuerdo. Sin embargo, en abril de ese año, las calcas fueron retiradas 
por desconocidos, pero los integrantes del colectivo volvieron a colocar 
otras nuevamente. A partir de entonces, en este sitio se reúnen semanal-
mente para continuar bordando pañuelos que conmemoran a cada una 
de las personas desaparecidas (Sin Embargo, 13 de abril de 2014).

La interacción víctimas–autoridades  
propuesta desde el Estado

La Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desa-
parición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas establece, en el artículo 2, que tiene por objeto, entre otras 
cosas:

vii. Establecer la forma de participación de los familiares en el diseño, imple-
mentación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identifica-
ción de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como de garantizar la 
coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter 
sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias. 

13 Recomendaciones 6/2017, 7/2017 y 15/2017.



483

desapariciones y exigencia de cuentas

De los mecanismos que se establecen para cumplir lo anterior, la Ley 
solo detalla el Consejo Nacional Ciudadano, órgano de consulta del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de Personas, que es la instancia superior 
para la articulación de esfuerzos en la búsqueda y localización de las per-
sonas desaparecidas. Este Sistema se integrará de manera predominante 
por funcionarios públicos federales y estatales, y tres representantes del 
Consejo Nacional Ciudadano, de acuerdo al artículo 45. El peso que pue-
da tener el Consejo en las decisiones que se tomen dentro del Sistema es 
mínimo, ya que las sesiones del Sistema serán válidas con la asistencia de 
la mayoría de sus integrantes, sin especificar la necesidad de que estén 
presentes los representantes ciudadanos. Además, las resoluciones se to-
marán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente cuenta 
con voto adicional —dirimente— (artículo 45). Es esta instancia superior 
la encargada de “dictar los lineamientos que regulen la participación de 
los familiares en las acciones de búsqueda” (artículo 49, fracción xv). 

En cuanto a otras formas de participación de los familiares, queda 
pendiente conocer cómo serán los mecanismos que se diseñen. En la Ley 
se establece que los trabajos de búsqueda de víctimas de desaparición se-
rán realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda, un órgano admi-
nistrativo desconcentrado de la segob, mientras que la investigación de 
los delitos de desaparición forzada y desaparición por particulares la rea-
lizará la Fiscalía Especializada dependiente de la pgr, y las fiscalías espe-
cializadas que se creen en cada entidad federativa dependientes de las 
procuradurías respectivas. Es decir, se ha separado la tarea de búsqueda 
de la de persecución del delito. La participación de familiares de víctimas 
en los trabajos de búsqueda, y en los de investigación ministerial se suje-
tará a dos protocolos específicos. El Sistema es el encargado de la emisión 
del Protocolo Homologado de Búsqueda, y la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, del Protocolo Homologado de Investigación. 
Ambos protocolos deberán contemplar los “mecanismos para mantener 
a los Familiares informados respecto de las acciones de búsqueda realiza-
das,” y “los procedimientos para la participa ción de los Familiares en la 
búsqueda e investigación” (artículo 99, fraccio nes xxi y xxiii. La ley es 
más explícita en la participación de los familiares en la búsqueda, y no 
tanto en las labores de investigación de delitos. Sobre la búsqueda, señala 
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que los familiares y sus representantes podrán acompañar y dar segui-
miento a las acciones de búsqueda, así como tener acceso a los indicios, 
evidencias, pruebas y resultados relacionados con esa tarea. En cuanto a 
la investigación que lleve a cabo la Fiscalía Especializada sobre los delitos 
de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, la par-
ticipación de los familiares se atendrá a los términos del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Se advierte también, en el artículo 137, que 
las propuestas de los familiares en relación con diligencias pueden ser 
tomadas en cuenta por las autoridades, pero de lo contrario solo se ten-
drá que dar explicación de la negativa.

Reflexiones finales

En medio de esta realidad violenta, la participación de los colectivos de 
víctimas en el espacio público se ha orientado a denunciar la incapacidad 
gubernamental y también a proponer caminos nuevos para el acceso a la 
justicia de las víctimas, conocer la verdad y evitar la pérdida de la memo-
ria social sobre estos hechos. 

En el caso de Nuevo León, la participación de amores en el proceso 
de investigación de las pgjnl no sigue canales formales establecidos 
porque las leyes no prevén este tipo de involucramiento de las víctimas, 
se trata de una innovación impulsada por esta agrupación con el apoyo 
jurídico de cadhac. Han logrado crear canales cuasiformales de rela-
ción con las autoridades: no existen en las leyes, pero se llevan a cabo en 
espacios oficiales, se incrustan en el proceso formal de investigación y se 
dan a conocer públicamente como participación legítima. Se trata de 
mecanismos extralegales que han introducido a los colectivos en el cen-
tro del espacio formal donde se ejecuta la procuración de justicia. Han 
logrado llamar la atención en la urgencia de dar con el paradero de las 
víctimas, pues la procuración de justicia se había centrado si acaso en la 
persecución de los delitos implicados y la búsqueda de los responsables, 
pero sin buscar a los desaparecidos. Si bien este mecanismo formal de 
interlocución con la pgjnl no necesariamente ha con ducido a la locali-
zación de todas las personas desaparecidas, sí ha dado argumentos fun-
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dados a los familiares y a cadhac para confrontar a los funcionarios 
con deficiencias concretas detectadas, así como para señalar áreas espe-
cíficas que requieren atención: desarrollar protocolos de búsqueda y de 
investigación, elaborar registros homologados de casos de desaparición 
de personas, crear bancos de adn en todo el país, establecer mecanis-
mos que obliguen a empresas telefónicas a proporcionar informa ción, 
coordinar el trabajo entre instituciones gubernamentales federales, esta-
tales y municipales. 

Sin embargo, ese modelo de trabajo solo se lleva a cabo a instancias 
de los familiares organizados y asesorados por cadhac. No se trata de 
una asunción responsable del problema público por parte de las autori-
dades y, por tanto, de la búsqueda de respuestas que constituyan políticas 
perdurables en el tiempo, para detener el problema y facilitar el acceso a 
la justicia para las víctimas. 

En cuanto a la interacción de fundenl con las autoridades, más que 
colaboración, siguen un modelo de denuncia y crítica. Exponen pública-
mente fallos y contradicciones, y demandan atención efectiva al proble-
ma de las desapariciones. En ocasiones logran insertarse en el espacio 
formal donde se ejecuta la procuración de justicia, pero más que colabo-
rar hacen una revisión crítica de la actuación de la pgjnl, y esto los lleva 
a guardar distancia con respecto al gobierno. Incluso, este colectivo ha 
activado en tres ocasiones a la cedh como agencia de rendición de cuen-
tas ante actuaciones y omisiones de la Procuraduría. fundenl no recibe 
un acompañamiento formal y constante de alguna organización civil de 
derechos humanos; son los mismos familiares de las víctimas quienes di-
rectamente aparecen en el espacio público emitiendo declaraciones, inte-
ractuando con autoridades, realizando denuncias, eso les ha dado visibi-
lidad y protagonismo. Este es un rasgo distintivo de fundenl, a diferencia 
de amores, que generalmente aparece públicamente actuando o hacien-
do algún pronunciamiento en conjunto con cadhac, aunque la organi-
zación de derechos humanos cobra mucho mayor protagonismo que los 
familiares. Por parte de amores no se han identificado denuncias refe-
rentes a fallos de las autoridades. 

Luego de examinar estas dos formas de acción de colectivos de fami-
liares y de constatar que la pgjnl no ha asumido como procedimiento 
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común el trabajo conjunto con ellos, sino que lo hace bajo la presión e 
insistencia de los colectivos, el concepto de buena práctica utilizado por 
el gtdfi no queda claro, pues la práctica de la pgjnl es atender solo a un 
grupo de familiares organizados, pero del resto de los casos de desapari-
ción, que son la mayoría, no se sabe qué procedimientos siguen.

En cuanto al modelo de participación de los familiares de víctimas 
que propone la Ley General, por un lado, reconoce derechos y establece 
que deben ser garantizados, pero por el otro parece pretender meter en 
moldes las formas en que hasta ahora los familiares se han tenido que 
involucrar para buscar a sus familiares y demandar justicia. No queda 
claro si con la entrada en vigor de la Ley General, y una vez creados los 
correspondientes marcos legales en las entidades federativas, continuará 
el esquema de gobernanza inventado por los colectivos de familias en 
Nuevo León, o si tendrán que sujetarse a los mecanismos formales pre-
vistos en el marco legal que, por cierto, parecen enfocar la participación 
de familiares más en la búsqueda que en la investigación. Si bien la locali-
zación de las víctimas es una prioridad para los colectivos de familiares, 
la búsqueda de justicia se logra a través de investigaciones efectivas sobre 
los delitos implicados, y de la sanción a los responsables por parte de jue-
ces y tribunales. En la completa procuración y administración de justicia 
radica la garantía del derecho a la verdad.
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