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Miguel Alvarado

* Hace dos meses, el cártel de La Familia advertía en narcomensajes que los jefes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana eran sobornados por sicarios del grupo rival, Los 
Caballeros Templarios, que pelean la plaza a los michoacanos. Una “limpia” generalizada 
de miembros de La Familia se ha efectuado los últimos meses en la capital del Estado de 
México, que ha derivado en la focalización de pequeñas zonas de guerra en colonias de 
Toluca. La entrada del ejército a la ciudad no ha servido de nada, pues apenas patrullan 
200 efectivos aunque uno de los barrios que rondan es el de San Buenaventura.

Enrique Peña Nieto inició una gira 
por América Latina en calidad de 
presidente electo mexicano. Para él, 
quedaron atrás los días de zozobra o 

al menos de incomodidad que le generaron 
las demandas y señalamientos por fraude 
en las jornadas del primero de julio del 2012.

Desde Sudamérica, Peña venderá su 
proyecto presidencial y hará negocios para 
su Grupo Atlacomulco aplicando la fórmula 
que por cerca de 60 años les ha funcionado. 
Ya no está el profesor Carlos Hank pero 
sus enseñanzas han permanecido como 
cánones inamovibles del quehacer político 
y económico.

La maquinaria publicitaria de Peña ya 
se ha movido y en su primer destino, 
Guatemala, su visita se anunciaba hasta en 
los parabuses, en carteles callejeros que le 
dieron la bienvenida. El fenómeno mediático 
del nuevo presidente no alcanza, sin 
embargo, para soslayar la violenta realidad 
que vive el Estado de México, territorio 
que gobernó por seis años y que le sirvió 
de plataforma para ocupar el cargo que 
supuestamente ganó sin trampas, aunque 
con todas las de la ley.

Así, mientras Felipe Calderón cerraba su 
sexenio con el Grito más custodiando de 
su administración y quejándose de las luces 
láser que la “prole” le reflejaba en los ojos, al 
PRI le mataban al diputado local por Neza, 
Jaime Serrano Cedillo, apuñalado a las 
puertas de su casa.

Toluca. Eruviel Ávila despachó su primer 
Grito como pudo. Bajo la l luvia, los 
asistentes preferían a los Tucanes de 
Tijuana que al rancio ecatepense y sus 
protocolos gubernamentales. Luego de su 
primer informe, parcializado para ocultar el 
narcotráfico imperante en la entidad. Ávila 
inundó de espectaculares las calles de 
las principales ciudades en una estrategia 
de todos conocida y que augura a un 
candidato a la presidencia. Era domingo y 
el desfile transcurría sin novedades. Al final, 
lo mismo de siempre. La pasarela política 
cumplía cabalmente el rito que legitima a los 
gobiernos emanados de aquella revolución.
Neza. Muy de mañana el diputado priista 
electo por el distrito XXV, Jaime Serrano 

Cedillo, iba a comprar su periódico. De 
regreso y a las puertas de su casa un 
hombre lo apuñaló. Serrano no aguantó 
demasiado y murió en un hospital de aquella 
localidad. Eruviel Ávila, encargado entre 
otras cosas de la seguridad pública, fue el 
primero en condenar el homicidio a través 
del informal Twitter, donde expresaba en 
menos de 140 palabras que “he dado 
instrucciones al procurador @Miguel_ACN, 
para que investigue los hechos”. El 17 de 
septiembre, la primera versión sobre un 
asalto se instalaba en el ámbito de lo oficial, 
sin mayores preámbulos o indagatorias. El 
pasado público de Serrano decía bien poco 
acerca de él. Pero, ex presidente del PRI en 
Neza, era el segundo priista asesinado en 48 
horas. El otro, también diputado local tricolor 
pero de Sonora, Eduardo Castro Luque, 
fue ultimado a balazos. Uno más fue el ex 
legislador panista Hernán Belden, del PAN 
en Nuevo León.

Siempre del lado peñista como operador 
político para Eruviel y para el ahora 
presidente de México, ayudó en las 
elecciones del 2011 y las federales con 
relativo éxito. Serrano comenzaba a 
destacar al menos al ocupar cargos públicos 
de cierto peso, como en el 2006, cuando fue 
destinado como coordinador de Gobierno 
para la Zona Nororiente del Edomex. Luego, 
en el 2010, fue director general de Gobierno 
para Chalco y Valle de Chalco Solidaridad 
y antes de la tierra del gobernador Ávila, 
Ecatepec.

Serrano negoció, en febrero del 2006, 
la liberación de funcionarios estatales 
retenidos por ejidatarios de San Salvador 
Atenco. Fue uno de los encargados de 
parlamentar con el líder del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del 
Valle, quien luego fue condenado a más de 
200 años de prisión, aunque liberado hace 
poco tiempo.

En Neza, la tierra desde donde controlaba 
al PRI, Serrano encontró oposición política 
y pública, pues se le señalaba de controlar 
el Organismo de Agua, una especie de 
caja chica política, y de intervenir las 
compras públicas municipales aliado con 
un empresario llamado Ernesto Chaires, a 
través del negocio Publicidad de Impacto. 

Chaires fue vocero de Comunicación Social 
en ese municipio y se le señala por tráfico 
de influencias para adjudicarse elevados 
contratos con la alcaldía. Luego trabajó en 
Comunicación Social de Valle de Chalco, 
desde donde presionaba para concretar 
sus negocios.

Serrano no le era simpático a parte de la 
clase política de Neza, la afiliada al PRI, que 
criticaba su falta de liderazgo. En el 2011, 
justo antes de la selecciones estatales, una 
comisión pidió a Luis Videgaray, en ese 
entonces jefe de la campaña de Eruviel 
Ávila, que removiera al ahora fallecido 
del PRI en Neza. Nada sucedió. Serrano 
consiguió el apoyo para una curul y ganó 
las elecciones de la mano de sus jefes. A 
Serrano se le ubicaba como el siguiente 
aspirante a la alcaldía de Neza.

El diputado electo fue víctima del sistema 
que defendió por años y en el que participó 
como administrador desde sus encargos 
públicos. Es, sin embargo, parte de la 
estadística más negra del Estado de 
México, donde el número de asesinatos 
lo ubica en el cuarto lugar nacional, según 
datos del Centro de Inteligencia de Grupo 
Multisistemas de Seguridad Industrial.

Según el Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad Pública, Neza es uno de los 
municipios más violentos del Edomex. En 
el 2010 se registraron oficialmente en 10 
meses, 94 homicidios. El año pasado, fueron 
denunciados 2 mil 332 asesinatos y para 
este año la tasa se ubica en 3.6 homicidios 
por cada 100 mil habitantes.

Nadie sabrá si Serrano entendía que 
el partido en el gobierno ha prohijado 
la violencia en todo el estado, pero los 
ejemplos son reveladores. El barrio de San 
Buenaventura en Toluca es muestra de 
cómo el crimen organizado ha tomado las 
calles de la ciudad. La semana del 9 al 13 de 
septiembre, los habitantes de aquella zona 
fueron despertados por una balacera que 
duró al menos una hora y que se desató en 
plena vía pública. Ninguna patrulla acudió 
al lugar de los hechos y menos cuando 
fueron hallados dos ejecutados en la calle, 
cuyos cuerpos llevaban escritos, con su 
propia sangre, las amenazas de los grupos 

criminales.

Hace dos meses, el cártel de La Familia 
advertía en narcomensajes que los jefes de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana eran 
sobornados por sicarios del grupo rival, Los 
Caballeros Templarios, que pelean la plaza a 
los michoacanos. Una “limpia” generalizada 
de miembros de La Familia se ha efectuado 
los últimos meses en la capital del Estado de 
México, que ha derivado en la focalización 
de pequeñas zonas de guerra en colonias de 
Toluca. La entrada del ejército a la ciudad no 
ha servido de nada, pues apenas patrullan 
200 efectivos aunque uno de los barrios que 
rondan es el de San Buenaventura.

El 17 de septiembre el ciclo de ejecuciones 
continuaba todavía, pero esta vez en Chalco, 
donde un comando atacó a patrulleros con 
saldo de un agente muerto y dos civiles 
ultimados. Los policías acudían al ministerio 
público a denunciar el levantón de uno de 
sus compañeros.

Ávila cree que el ejército podría ayudar 
a la policía a controlar la violencia. Lo 
cierto es que tardará todavía más, al 
menos hasta que Peña Nieto asuma la 
presidencia del país y, entonces sí, deba 
cumplir con el ritual del reacomodo sexenal 
que cárteles y presidentes pactan y rompe 
religiosamente cada administración. Desde 
Colombia, Enrique Peña promueve a gritos 
la teoría de que no pactará con el crimen 
organizado, retórica esperada cuando se 
trata de una gira internacional pero que en 
lo real quedará solamente en legajos de 
buenas intenciones, todos ellos archivados 
convenientemente.

El 21 de septiembre, la Procuraduría 
estatal resolvió el caso de Serrano y la 
explicación que dio fue la más simple 
pero también la más reveladora, pues 
ejemplifica la descomposición social a la 
que ha sido sometido el Estado de México. 
Una pelea conyugal terminaba n tragedia, 
en el hogar del diputado Serrano, cuando 
éste empujaba a su esposa en medio de 
una discusión y ella, Patricia Grimaldo, 
empuñaba un cuchillo con el que hirió de 
muerte a su esposo. Ella misma pidió ayuda 
y borró algunas huellas de la batalla, pero 
no pudo evitar ser descubierta.
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Bautizado como El Niño Sicario, cuando 
fue capturado y confesó que recibía tres 
mil dólares por cada rival asesinado y 
que cuando no encontraba a su víctima 

ejecutaba a una persona cualquiera sólo para 
cobrar su comisión, El Ponchis se unió en 
los anales policiacos a otro menor —de 16 
años— identificado como Rosalío Reta, quien 
estaba al servicio del cártel del Golfo hasta que 
fue capturado en Monterrey, en abril de 2008.

Estos casos son la muestra de que los cárteles 
mexicanos retomaron esa especie de escuela 
que dejó El Cártel de Medellín. La organización 
colombiana dirigida por Pablo Escobar Gaviria 
y Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano, 
buscaba a menores en las comunas o barrios 
marginados de Medellín y los preparaba con un 
objetivo central: matar y morir. Niños kamikaze.

Drogas, es la primera respuesta cuando se 
indagan estos casos. Como el texano Rosalío, 
El Ponchis comenzó su carrera criminal a los 
11 años. El primero fue reclutado y entrenado 
por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva; 
el segundo se adiestró en una célula de la 
misma organización. Antes de ser enviado 
a Estados Unidos, donde debía enfrentar 
cargos por algunos asesinatos, las autoridades 
descubrieron que a su corta edad, Rosalío era 
uno de los zetas con mayor porvenir.

Las estadísticas de la PGR aclaran un poco 
el panorama: de diciembre de 2006 a abril de 
2010, al menos tres mil seiscientos sesenta y 
cuatro menores de edad fueron detenidos en 
operativos contra la delincuencia organizada.

En su momento, Martín Pérez, director de 
la RDIM, advirtió: “El fenómeno de los niños 
involucrados en el crimen no debe ser visto 
de manera homogénea ni exclusivamente 
desde el punto de vista criminal, ya que en 
muchos casos se trata de reclutamientos 
forzados o de jóvenes sumidos en la pobreza 
y sin oportunidades que son atraídos por el 
dinero fácil.

“Tenemos niños y adolescentes, sobre todo 
en el medio rural, que son amenazados o 
levantados para obligarlos a involucrarse, 

para ellos es una cuestión de vida o muerte. 
Otros, como en las zonas urbanas del norte, 
se involucran por una cuestión aspiracional.

“Los ‘sueldos’ que reciben estos menores 
varían según el tipo de actividad y la ’oferta 
de mano de obra’. Los dos chicos detenidos 
en Morelos refieren recibir dos mil pesos 
semanales (ciento sesenta y cinco dólares). 
Hay un video en internet de un chico, que 
no ha sido detenido, que dice recibir tres mil 
dólares por asesinato. En la zona norte, como 
Ciudad Juárez, se les paga unos doce mil pesos 
mensuales (unos novecientos sesenta dólares) 
por tiempo completo y en la Ciudad de México 
son cinco mil pesos al mes (o cuatrocientos 
once dólares)”.

La consolidación de Los Zetas como grupo 
criminal trajo consigo una campaña de 
venganzas cada vez más sangrientas que 
desembocó, a su vez, en purgas internas 
en cada organización y en una carrera 
armamentista que no se detiene. Pero eso, 
como confesó a José María Aznar, Calderón 
no lo dimensionaba.

Aquel martes 27 de septiembre de 2005 se hizo 
necesario tomar en serio las declaraciones de 
ese testigo protegido identificado por su nombre 
clave: Karen. Para cuando fue capturado en 
Tamaulipas, ya tenía qué contar como agente 
de la policía municipal de Nuevo Laredo. Y el 
poder de Los Zetas se extendía por todo el país, 
actuando como un ejército privado al servicio 
del cártel del Golfo y controlando la venta de 
armamento para enfrentar a las corporaciones 
policiales y al Ejército.

Así contó su biografía a las autoridades 
encargadas de informar a Calderón: “en agosto 
de 1995 regresé a mi casa en Álamo, Veracruz. 
Me di de alta como policía en Ozuluama —un 
municipio del mismo estado—. Entonces me 
junté en concubinato con mi actual pareja. En 
este empleo estuve hasta agosto de 2002. 
Luego de resolver algunos problemas legales, 
en abril de 2003 fui a vivir Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, acompañado por mi esposa y 
mis dos hijos”.
Allí, Karen entró a trabajar en una maquiladora, 

en el área de arneses para automóviles, pero 
al mes y medio se cansó de la explotación en 
las llamadas plantas de producción dividida y 
atendió una convocatoria para ingresar a la 
Policía Municipal.

En agosto de 2003, una vez aprobados 
los exámenes, vistió por vez primera el 
uniforme oficial de la policía de ese municipio 
tamaulipeco. Y “mi jefe de grupo —Cresencio 
Astorga Castañeda—, a quien conocíamos 
como Cuma por comandante inmediato 
superior, me ofreció ganar más dinero para 
salir de perra flaca.

“Me dijo que se trataba de hacer revisiones a 
vehículos y personas sospechosas que nos 
indicara el grupo conocido como Los Zetas, que 
en ese momento estaba bajo las órdenes de 
Iván, alias Talibán 50, encargado de la plaza de 
Nuevo Laredo, dedicados al tráfico de drogas y 
a los levantones —sinónimo de secuestro con 
visos de ejecución— de la gente que se oponía 
a sus intereses o de la contra, como le dicen a 
los grupos contrarios”.

Tiempo después, Talibán 50 fue identificado 
plenamente como Iván Velázquez Caballero, 
responsable de la célula en Nuevo Laredo 
de Los Perros Adiestrados o Los Zetas. Y 
precisamente ese nombre figuraría en una lista 
que a finales de marzo de 2009, la Procuraduría 
General de la República publicó en el Diario 
Oficial de la Federación.

Junto con la lista, en la que estaban también 
los nombres de Heriberto Lazcano Lazcano, 
El Lazca; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, 
El Coss; Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony 
Tormenta; Miguel Ángel Treviño Morales, 
el L-40, Comandante 40 o Z-40; Joaquín 
Guzmán Loera y/o Joaquín Archivaldo Guzmán 
Loera, El Chapo; Ismael Zambada García, El 
Mayo Zambada e Ignacio Coronel Villarreal, 
Nacho Coronel, entre otros, se ofrecía una 
recompensa de hasta treinta millones de 
pesos —unos tres millones de dólares— por la 
captura de cada uno de los veinticuatro líderes 
de los cárteles, y de hasta quince millones de 
pesos por cada uno de los trece lugartenientes 

de las organizaciones criminales dedicadas al 
narcotráfico. En total, treinta y siete cabecillas 
y lugartenientes.

“Bajo el nombre de clave [sic] 10-082 empecé 
a trabajar para Los Zetas. Me pagaban 
trescientos dólares quincenales, que recibía 
de manos de Pedro Chávez, uno de los 
comandantes del GOP o Grupo Operativo 
Policial —cuerpo élite de la Policía Municipal 
de Nuevo Laredo— o de su segundo, de 
apellido Castillo, quienes recibían el dinero 
de mano de Talibán 50 o del personaje que 
éste enviara, para cubrir las cuotas de ayuda 
o pago por protección.

“Esta actividad, en la que estaba involucrado 
casi un noventa por ciento de los policía [sic] 
municipales de Nuevo Laredo, era diversa. 
Comprendía vigilancia, seguimiento y apoyo, 
en caso necesario a cualquiera de Los Zetas. 
En ocasiones vigilábamos los movimientos en 
algunas casas que nos indicaran, seguíamos 
a los vehículos o gente que salía de ellas 
o deteníamos a cualquier vehículo que les 
pareciera sospechoso.

“Parábamos el automotor pretextando una 
revisión cualquiera, nos cerciorábamos que 
no llevaran droga ni armas, chocábamos 
[sic] las identificaciones y dábamos aviso 
a través de la radio que nos entregaba la 
organización. En ocasiones los reteníamos 
hasta que llegaran Los Zetas o el propio 
Cuma se los llevaba hasta un punto, y no se 
volvía a saber del vehículo ni los tripulantes… 
a veces los mataban”.

Karen estaba en el camino y sus delaciones 
se sumaron a las de otros testigos protegidos, 
como Rafael, para pintar el panorama de los 
primeros reclutamientos en Hidalgo o Puebla, 
de donde era originario —o es, porque hasta 
hoy persisten las dudas sobre su muerte— y 
en donde crecía la triste fama de Arturo 
Guzmán Decena, Z-1. Las revelaciones 
incluyeron el proceso de capacitación militar 
en Matamoros, Tamaulipas, y en China, 
Nuevo León.

* Drogas, es la primera respuesta cuando se 
indagan estos casos. Como el texano Rosalío, 
El Ponchis comenzó su carrera criminal a los 
11 años. El primero fue reclutado y entrenado 
por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva; 
el segundo se adiestró en una célula de la 
misma organización. Antes de ser enviado 
a Estados Unidos, donde debía enfrentar 
cargos por algunos asesinatos, las autoridades 
descubrieron que a su corta edad, Rosalío era 
uno de los zetas con mayor porvenir.

Niños 
kamikaze

Francisco Cruz Jiménez    
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El narcotráfico en México es un negocio, como 
cualquier otro. Al pasar los años, quienes 
trabajan en ello se dieron cuenta de que 
debían verlo como una empresa y lo dotaron de 
estructura, incluso administrativa, para poder 
obtener el mayor provecho. Como todos los 

negocios, tiene aliados y rivales, pero el increíble flujo 
de dinero que genera lo hace apetecible para cualquiera. 
Incluso el menos avispado se da cuenta de que hacerse 
millonario de la noche a la mañana es más fácil si se 
interviene en el narcotráfico, pero no como simple matón 
o componente de la cuadra de trabajadores de segundo 
nivel. Quienes invierten y planean están más allá de las 
leyes mexicanas y de los Estados Unidos y de hecho son 
los mismos que gobiernan, que proponen y ejecutan las 
leyes y que además son dueños de medios de comunicación 
y producción.

Una pandilla de criminales que decide formar una célula 
de narcos sólo sobrevive porque en México el principal 
problema es la impunidad, que se desarrolla a cualquier 
nivel social y económico. Creada la impunidad, el resto 
es consecuencia. La corrupción de mandos policiacos y 
militares no puede entenderse sin la primera condición.

Ya establecido que se trata de un negocio, los cárteles 
creyeron que podían compartir, como lo harían televisoras 
o compañías de celulares, mercado y territorio. También 
se enteraron de que podían eliminar la competencia, o al 
menos debilitarla y que podrían hacerlo mejor si tenían de 
su lado a quienes definen lo legal y controlan las armas.

Los cárteles pequeños serían absorbidos por las “grandes 
compañías”, representadas por capos institucionalizados 
como el Chapo Guzmán, los Zambada y hasta los Beltrán 
Leyva.  Pronto, algunos se dieron cuenta de que podían 
juntar en una sola estructura a las disidencias y que podían 
pelear el mercado bajo condiciones de desventaja siempre 
y cuando contaran con apoyo de algún gobierno y patrocinio 
para soportar pérdidas. Así sucedió con Los Caballeros 
Templarios, escisión de La Familia Michoacana, declarada 
disuelta por el gobierno federal hace un año pero que pelea 
con desparpajo plazas mexiquenses y de Guerrero. La 
Familia tiene inclinación esotérica, casi masona, y hasta 
su brazo ejecutor había escogido el mote de Guerreros 
Celestiales, quienes según un reporte del analista 
Carlos Montiel, entrenaban a adictos desde centros de 
rehabilitación en el uso de armas y estrategias de combate. 
Indica que el fundar de La Familia, Nazario Moreno, había 
sido católico, Testigo de Jehová y fundador de su propio 
culto. Otros capos, como Osiel Cárdenas, habrían declarado 
que pertenecían al culto católico de La Santa Muerte. 
Tampoco se puede olvidar al santo patrono del narcotráfico, 
Agustín Malverde, de quien se comercializan estampas y 
figuras sin dificultades, pues es considerado anti-héroe, 
defensor de oprimidos como él mismo pudo serlo.

El 10 de marzo del 2011 aparecían en Morelia mantas 
colocadas en las calles por los Templarios, que anunciaban 
su llegada, como si se tratara de un producto novedoso 
o algún espectáculo de circo: “A toda la sociedad 
michoacana les hacemos de su conocimiento que a 
partir del día de hoy estaremos laborando en el lugar, 
realizando las actividades altruistas que antes realizaban 
los de ‘La Familia Michoacana’, estaremos a la orden de 
la sociedad michoacana para atender cualquier situación 
que atente contra la integridad de los michoacanos, nuestro 
compromiso con la sociedad será de salvaguardar el orden 
y evitar robos, secuestros y extorsiones y blindar el estado 
de intervenciones de organismos rivales. Atentamente, Los 

Caballeros Templarios”.
Lo mismo pasó con La Mano con Ojos, producto de otra 
ruptura y que decidió actuar por su cuenta hasta que la 
célula fue detenida, pero no desmantelada.

Así, el fenómeno del narco recrea instituciones y las adecua, 
como una sociedad formal, a las necesidades elementales 
de sus miembros militantes. No importa que el miedo sea 
una de los principales elementos de convencimiento y la 
muerte el precio demasiado alto que algunos deben pagar. 
De cualquier manera, ningún narcotraficante podría pelear 
solo la batalla por su mercancía y caería, tarde o temprano, 
víctima de fuerzas mejor organizadas y poderosas a quienes 
les interesa esa actividad. Templarios y Mano con Ojos 
han sido patrocinados, como si se tratara de franquicias 
comerciales, por un grupo de poder político que también 
representa una transición en los canales legales que siguen 
los que viven del poder público.

La gira latinoamericana del presidente priista electo. Enrique 
Peña, lo llevó a Colombia. Allí, su agenda pública anunció 
que tomaría como modelo la experiencia de aquel país 
ante los cárteles y que la aplicaría en el propio programa 
de seguridad que pretende el sobrino de Arturo Montiel 
para México.

El periodista del sitio digital Narco News, Bill Conroy, ha 
documentado en Ciudad Juárez el fenómeno de los cárteles 
de la droga y considera que aquella ciudad, la más violenta 
del mundo, podría ser una especie de zona de prueba, de 
experimentos, según se desprende de información filtrada 
de Wikileaks y que involucra a funcionarios mexicanos del 
servicio exterior. El panorama documentado muestra, pues, 
un exterminio selectivo en el que participan las fuerzas 
armadas mexicanas entrenadas por norteamericanos a 
través de un programa llamado Proyecto Esparta.

Peña Nieto contrató como asesor de seguridad al general 
colombiano Óscar Naranjo, ex director general de la Policía 
Nacional de Colombia. La revista Proceso documentó 
con información de la DEA, que Naranjo participó en 
“actividades de tráfico de drogas de la organización 
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, del grupo 
criminal Oficina de Envigado y del Cártel del Norte del Valle”, 
escribió el periodista Homero Campa.

“Salvatore Mancuso Gómez –uno de los ex dirigentes de 
las AUC, extraditado en 2008 a Estados Unidos acusado 
de narcotráfico– fue más lejos y le dijo a la DEA que Juan 
Manuel Santos, ministro de Defensa del gobierno de Uribe y 
actual presidente colombiano, participó en un complot para 
derrocar en 1995 al entonces mandatario Ernesto Samper. 
Explicó que ese complot derivó en el asesinato del político 
Álvaro Gómez Hurtado y afirmó incluso que en ese homicidio 
“estuvieron involucrados” el general Naranjo y uno de sus 
oficiales, Danilo González Gil”, complementa la revista en 
un reportaje del 23 de julio del 2012.

Bill Conroy da otra pista. En Colombia se empleó una 
estrategia llamada “Seguridad Democrática v2.0”, muy 
similar a lo que ya se practica en Ciudad Juárez por parte de 
las fuerzas armadas y el gobierno. Seguridad Democrática 
v2.0 no es sino un plan para contener ataques de fuerzas 
guerrilleras y grupos paramilitares contra soldados y 
policías, que en Colombia están representadas por las 
FARC y el ELN, a quienes se les señala de tener nexos 
con el narcotráfico.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos relanzó ese 
programa en el 2010, implementado por su predecesor, 

Álvaro Uribe. Santos, con quien Peña dialogó en Colombia 
en esta gira del 2012, la implementó de nueva cuenta porque 
temía ataques de los remanentes de aquellas Autodefensas 
Unidas de Colombia, con las que habría participado Naranjo 
para derrocar al ex mandatario Samper.

Sin embargo, Autodefensas Unidas de Colombia tenían 
características especiales. Estaban formadas por 
paramilitares de extrema derecha, desde 1996 y tenían 
como objetivo fundamental limpiar zonas ocupadas por la 
guerrilla de izquierda, las FARC, para luego controlarlas. 
Después, fueron declaradas por el gobierno colombiano, 
EU y la UE como terroristas. Pero con ellas ya se habían 
involucrado empresarios, políticos que posteriormente 
fueron extraditados a EU con la denominación de 
narcotraficantes. Ellos se definían como contrainsurgentes 
y fueron fundadas por Carlos Castaño Gil, uno de los 
capos más importantes de ese país. En sus filas estaban 
el mencionado Mancuso, Iván Roberto Duque Gaviria, 
conocido como Ernesto Báez de la Serna, ex alcalde y 
líder social y a quien los EU le habrían abierto proceso por 
terrorismo y narcotráfico. También aparece Rodrigo Tovar 
Pupo, extraditado a EU por narcotráfico. Confesó más de 
600 crímenes.

Carlos Castaño, antes de morir, escribió un libro 
autobiográfico, llamado Los Seis, donde señala que 
seis personajes de la más alta sociedad colombiana lo 
asesoraban para conducir su grupo paramilitar. Testimonios 
de otros implicados aseguran que uno de esos seis era 
el obispo Isaías Duarte Cancino, asesinado luego. Otro 
se trataba de José Miguel Narváez, ex subdirector del 
Departamento Administrativo de Seguridad: Uno más sería 
el ganadero cordobés Rodrigo García Caicedo.

Óscar Naranjo, el asesor de Peña, ayudó a salir de la cárcel 
a Mancuso y a Tovar pupo, cuando fueron arrestados en 
1997, según documentos de la DEA recabados por Proceso. 
Naranjo desmintió a los narcos y llamó “mentiroso” a 
Mancuso, durante procesos seguidos. Subalternos de 
Naranjo fueron relacionados con el Cártel del Norte del Valle.

El propio presidente Juan Manuel Santos estuvo involucrado 
en un complot para derrocar a Ernesto Samper, pero 
además mantuvo relaciones con las AUC y con traficantes 
de coca. Algunos de esos barcos tenían contacto y 
reuniones con los capos mexicanos Beltrán Leyva. Sin 
embargo, Naranjo fue nombrado agente especial de la DEA, 
aunque honorario, en octubre del 2010.

Peña Nieto, desde Colombia y muy en el estilo que se le 
conoce, apuntó públicamente que “hemos comprometido 
contar con el respaldo, la asesoría y el apoyo institucional 
en las tareas que el gobierno a mi cargo habrá de seguir en 
materia de seguridad pública. Es claro que la experiencia 
de Colombia ha sido exitosa, que ha permitido disminuir de 
manera sensible los índices de criminalidad. Y es por ello 
que le he pedido al presidente Santos mantener la relación 
institucional de colaboración para respaldar el ajuste a la 
estrategia que en su momento esté haciendo mi gobierno 
a fin de asegurar la seguridad con el pueblo de México”.

Santos y Peña comparten que su presidencia será siempre 
cuestionada por las relaciones con el narco y por el presunto 
fraude electoral que se les imputa, respectivamente. Un 
país gobernado por el narco como México y otro, que pudo 
legitimar a figuras relacionadas con el crimen organizado, 
ahora se unen para compartir experiencias y aplicarlas, 
en medio del silencio tácito de los Estados Unidos, 
autoproclamados vigilantes del mundo.

* La gira latinoamericana del presidente priista electo. 
Enrique Peña, lo llevó a Colombia. Allí, su agenda pública 
anunció que tomaría como modelo la experiencia de aquel 
país ante los cárteles y que la aplicaría en el propio 
programa de seguridad que pretende el sobrino de Arturo 
Montiel para México.

Miguel Alvarado
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Bill Conroy/ 
The Narco News Bulletin

* Un conjunto de correos electrónicos, obtenido 
por la organización WikiLeaks que involucra a 
un diplomótico mexicano parece demostrar que 
no todo el derramamiento de sangre en Ciudad 
Juórez es atribuible ónicamente a organizaciones 
narcotraficantes -una narrativa fomentada por 
los principales medios de comunicacion.

Ciudad Juárez  ganó la 
r epu tac ión  de  s e r  l a 
ciudad más peligrosa del 
mundo cuando su tasa de 
homicidios se incrementó 

exponencialmente entre 2008 y 2011, con 
unos 10 mil asesinatos atribuidos a una 
guerra territorial entre “cárteles” que se 
libra en la ciudad fronteriza mexicana de 
alrededor de 1.2 millones de habitantes.

Sin embargo, un conjunto de correos 
electrónicos, obtenido por la organización 
WikiLeaks que involucra a un diplomático 
mexicano parece demostrar que no 
todo el derramamiento de sangre en 
Ciudad Juárez es atribuible únicamente 
a organizaciones narcotraficantes -una 
narrativa fomentada por los principales 
medios de comunicación.

De hecho, los correos electrónicos, 
que incluyen comunicaciones entre un 
funcionario consular mexicano con base 
en los EU y una empresa de inteligencia 
privada con sede en Texas llamada 
Stratfor, parece sustentar una teoría 
propuesta en un reportaje de Narco News 
publicado en diciembre de 2008, justo 
cuando la violencia en Juárez empezaba 
a incrementarse a raíz de la llegada de 
tropas mexicanas a la ciudad.

El aumento inicial de tropas mexicanas 
en Ciudad Juárez tuvo lugar en la 
primavera de 2008 y fue seguido por otro 
aumento de alrededor de 5 mil efectivos 
el próximo año.

El reportaje de 2008 de Narco News 
se basó en un análisis de los casos de 
asesinatos en Ciudad Juárez entre enero 
y mediados de julio de ese año.

Del reportaje:

“El patrón claro que se desprende de los 
datos es que los asesinatos en Juárez son, 
en casi todos los casos, no el resultado 
de la violencia al azar o tiroteos entre 
bandas rivales de narcotraficantes. En la 
mayoría de los casos, son asesinatos a 
sangre fría a menudo a cargo de equipos 
coordinados de hombres armados, a veces 
enmascarados, que hacen uso de tácticas 
de inteligencia, vigilancia y tácticas tipo 
paramilitar para sacar a sus víctimas.

“¿Es Juárez una ciudad bajo las garras de 
una campaña de escuadrones de la muerte 
que lleva a cabo operativos paramilitares 
a cargo de un militar mexicano corrupto 
tratando de acaparar el negocio del 
narcotráfico, con la aquiescencia, incluso 
complicidad, del gobierno mexicano -y 
ahora con nuestra propio gobierno [EU] 
dispuesto a apoyar este derramamiento de 
sangre a través de la financiación del Plan 
México [la Iniciativa Mérida]?”.

 

Muerte “quirúrgica”

 

La descripción del diplomático mexicano 
en los correos electrónicos obtenidos 
por WikiLeaks, que hacía las veces 
de fuente confidencial de Stratfor y 
es nombrado en código como MX1, 
coincide con la información a disposición 
del público de Fernando de la Mora 
Salcedo -un funcionario del servicio 
exterior mexicano que estudió derecho 
en la Universidad de Nuevo México, 
que sirve en el Consulado de México en 
El Paso, Texas, y que recientemente fue 
destacado en el Consulado de México en 
Phoenix (sin embargo, fuentes indican, 

que recientemente parece haber sido 
llamado a México).

En uno de los correos electrónicos 
publicados por WikiLeaks, MX1 describe 
la misión del Ejército Mexicano en 
Juárez involucrando participación en 
operaciones especiales y unidades de 
inteligencia dentro de fuerzas del Ejército 
Mexicano más amplias. Estas unidades 
especiales fueron acusadas de llevar 
a cabo “ataques quirúrgicos” contra 
“células” del narcotráfico y criminales 
de la “tercera guerra.”

Despojados de la jerga militar, estas 
fuerzas especiales de ataque suenan muy 
parecidas a escuadrones de la muerte.

De los correos entre MX1 y Stratfor:

“Así que, como no hay ninguna duda 
hasta el momento, el Consejo Nacional 
de Seguridad decidió subir la apuesta 
en Juárez. Esperamos 5 mil soldados 
adicionales y hasta mil policías federales 
adicionales. Entre los nuevos elementos, 
habrá por lo menos 10 unidades de 
inteligencia especializadas, así como 
unidades de fuerzas especiales del 
Ejército y la Fuerza Aérea. Una de 
las unidades de inteligencia será de la 
Armada (no para publicarse).

“Los militares… quirúrgicamente 
eliminarán las células previamente 
identificadas que por alguna razón no 
fueron eliminadas aún. Se producirán 
períodos de ajuste, pero los militares 
llenarán cualquier vacío dejado en el 
control territorial, finalmente provocando 
que las organizaciones narcotraficantes 
rivales esperen o se den por vencidos.

“...Los primeros en caer serán los que 

libran la “tercera guerra”, ya que 
son un montón de idiotas retrasados 
que no tienen ninguna oportunidad 
frente a un despliegue de fuerza de 
este tamaño, y sobreviven solamente 
a causa de la impunidad”.

La “tercera guerra” que MX1 
menciona en la correspondencia es 
descrita de la siguiente manera en 
un artículo de 2009 escrito por los 
analistas de Stratfor Fred Burton y 
Stewart Scott:

 

“Esta tercera guerra es la guerra que 
se libra en la población mexicana 
por delincuentes que pueden o no 
estar involucrados con los cárteles. A 
diferencia de las otras batallas, donde 
los miembros del cártel o las fuerzas 
del gobierno son los principales 
objetivos y los civiles son asesinados 
sólo como daños colaterales, en este 
frente de batalla los civiles están en 
la mira”.

En otro correo electrónico Stratfor, 
titulado “Respuestas de MX1” 
fechado el 16 de marzo de 2009, el 
diplomático mexicano entra en más 
detalles acerca de la misión militar 
de México en Ciudad Juárez.

Algunos han sugerido que CDJ 
(Juárez)  sea  una especie  de 
laboratorio de esta masiva estrategia. 
Si se mira debajo de la superficie, 
es probable que veamos algunos 
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paralelismos entre las tácticas empleadas bajo 
la “Seguridad Democrática  v 2.0” en Colombia. 
Vamos a ver si esto funciona o no, pero mi 
impresión es que FUNCIONARÁ, precisamente 
porque mucha gente poderosa ha devengado 
mucho capital político en hacer que así sea.

Así que, ahora, las cosas interesantes:

• Todas las fuerzas especiales que llegaron [a 
Juárez] en las últimas 32 horas provienen de 
la Ciudad de México. Son “paracaidistas”. 
Ellos estuvieron antes en Juárez, pero nunca 
en estos números. Algunos fueron desplegados 
anteriormente en Guerrero.

• Algunas de las Fuerzas Especiales que han 
llegado tienen experiencia en la lucha contra el 
cártel del Golfo a través de sus áreas tradicionales 
de operación. Otros también han estado activos 
en Sonora y Sinaloa.

Sin embargo, la mayor parte, estaban antes en 
la ciudad de México, donde algunos terminaron 
entrenamientos especializados hace tan sólo dos 
meses. Esta sería la primera vez que tienen la 
oportunidad de poner el entrenamiento a prueba.

... • Las Fuerzas Especiales de la Fuerza 
Aérea Mexicana están bien entrenadas para 
ser extremadamente discretas y precisas en 
sus operaciones. Estos datos se utilizarán para 
operaciones muy específicas, pero se espera que 
para las primeras semanas de operación sean de 
patrullaje, a menos que tengamos la suficiente 
inteligencia procesable para montar operaciones 
en los próximos días.

En abril del 2011 Narco News publicó un 
artículo, unos dos años después de la llegada la 
segunda oleada de tropas militares en Juárez y 
mientras los militares mexicanos estaban muy 
activos en Juárez, que reveló que una empresa 
de EU, L3-MPRI, una división de un principal 
contratista estadounidense, participó en la 
capacitación de tropas mexicanas.

El entrenamiento, según un anuncio de trabajo 
publicado por la compañía, era parte de un 
esfuerzo llamado “Proyecto Esparta”, que está 
diseñado “para entrenar a los soldados del 
Ejército Mexicano en operaciones básicas y 
avanzadas de guerra urbana” con el objetivo 
último de crear una “Fuerza de Élite Urbana.”

La “nueva fuerza de reacción especializada” 
apoyará a “las agencias de vigilancia federales, 
estatales y locales en la guerra contra el crimen 
organizado y los cárteles de la droga”, afirma el 
anuncio de trabajo de L-3 MPRI.

En el momento en que el artículo de Narco News 
se publicó en 2011, un portavoz de L3-MPRI 
negó que la empresa tuviera contrato vigente en 
México y sus ofertas de trabajo para el Proyecto 
Esparta fueron posteriormente retiradas de 
internet -aunque Narco News ya había hecho 
capturas de pantalla de los mensajes, que se 
pueden encontrar en este enlace.

 Una modesta proposición
 
Una revelación aún más preocupante en los 
correos de MX1 es lo que el diplomático 
mexicano describe en un correo de julio 13 
de 2009 como un “cambio de estrategia” en el 
despliegue de tropas mexicanas en Juárez -un 
cambio que reorientó la misión con un “objetivo 
[más] modesto”. “Esta nueva estrategia es 
preocupante a la luz de la ola de ataques a clínicas 
de rehabilitación de drogas en Juárez en 2009, en 
la que decenas de personas, en su mayoría adictos 
en recuperación, fueron sacrificados en asaltos 
tipo comando. Hasta la fecha, nadie ha dado 
una explicación definitiva para estos ataques sin 
sentido -aunque algunos han sugerido que los 
“cárteles” estaban tratando de matar a potenciales 
informantes en estas clínicas.

Sin embargo, la descripción del “objetivo 
modesto” que MX1 hace en la correspondencia 
con Stratfor parece aumentar la preocupante 
posibilidad de que algunos de estos ataques a 
los centros de rehabilitación de Juárez pudieron 
haber sido realizados por elementos del Ejército 
Mexicano.

Del correo de MX1 del 13 de julio de 2009:

“El panorama más amplio de los cambios en 
la estrategia tiene que ver con un objetivo más 
modesto. A medida que los principales cárteles 
han garantizado las rutas hacia los EEUU, el 
problema de la adicción [en] Juárez está causando 
la mayor parte de la violencia. Alrededor del 80% 
de las víctimas de secuestro que sobrevivieron 
con las que hablas, mencionan que sus captores 
parecían estar drogados con algo.

“Por lo tanto, un componente importante de la 
estrategia [del Ejército Mexicano] será prevenir 
secuestros y similares, dirigiendo los esfuerzos 
contra los adictos y las pandillas. Las pandillas 
están presentando problemas importantes debido 
a que están enojados entre ellos y sus jefes en el 
cártel debido a que no están obteniendo lo que 
se les prometió. El objetivo más modesto de la 
lucha contra la violencia social debería dar un 
respiro a los jefes [del cártel] para que puedan 
emitir órdenes para calmar los ánimos”.

Gustavo de la Rosa, un conocido defensor de 
los derechos humanos que se vio obligado a 
huir de Juárez después de que su vida estuviera 
en peligro, expresó preocupaciones similares 
acerca de la aparente participación del Ejército 
Mexicano en la actividad de los escuadrones 
de la muerte. En un reportaje del 3 de octubre 
2009 publicado por el periódico londinense The 
Guardian, De La Rosa dijo:

“Hay escuadrones de la muerte [en Juárez] 
asesinando malandros, planeando asesinatos de 
los no deseados. Y si nos fijamos exactamente 
en la forma en que lo hacen, son expertos en 
matar, característico de la formación del ejército 
o de la policía.

“No creo que estos asesinatos sean obra de 
sicarios, porque no creo que alguien quisiera 
pagar a sicarios para matar malandros. Los 
sicarios matan a miembros del cártel rival, no se 
necesitaría un sicario para matar malandros en un 
centro de rehabilitación o en casas abandonadas 
donde se drogan.

“No estoy diciendo… que el ejército [mexicano] 
está matando directamente a estas personas. 
Pero, en una ciudad que vive en una cultura de la 
delincuencia, los soldados pasan a formar parte 
de esa cultura. Yo tenía un mapa donde observaba 
cómo estos escuadrones de la muerte se movían 
a través de los puestos de control del ejército sin 
obstáculos. Hasta que me dijeron que parara”.

Narco News intentó contactar a De la Rosa por 
correo electrónico, pero no respondió antes 
de su publicación. El diplomático mexicano 
De la Mora Salcedo y Stratfor también fueron 
contactados previamente por Narco News para 
comentarios, pero no han respondido.

Un agente estadounidense de la guerra contra las 
drogas que en 2008 revisó los datos de los casos 
de asesinato en Ciudad Juárez para Narco News 
entonces dijo esto acerca de su punto de vista sobre 
el derramamiento de sangre en Juárez:

No son actos aleatorios. Algunos de estos asesinatos 
son probablemente el resultado de batallas del 
cártel, pero los números parecen demasiado altos 
para los cárteles solamente. Yo no creo que se maten 
unos a otros a ese ritmo.

En México, con los números de asesinatos 
superando los 100.000 desde que el presidente 
Felipe Calderón lanzara su guerra contra los cárteles 
en 2007 -y ahora hay muchos más de 10 mil tan 
sólo en Juárez- parece que la cansada repetición 
que los principales medios de comunicación hacen 
al atribuir la matanza a guerras territoriales entre 
“cárteles” no se puede sostener más, sobre todo 
a la luz de las revelaciones de MX1.

Pero semejante oscura verdad va a ser difícil 
de tragar para muchos, dado que es más fácil 
de creer y aceptar, que sólo los criminales son 
capaces de matar. Pero en la guerra, el estado de 
derecho se rompe hacia abajo, y la definición de 
quién es o no criminal se define generalmente 
al final por los que tienen la mayor cantidad 
de balas.

Esa es la naturaleza de la guerra 
contra las drogas.

Pero hay un lado brillante para aquellos que están 
buscando sacar provecho del horror, de acuerdo 
con MX1, quien compartió lo siguiente en uno 
de los correos electrónicos de Stratfor detallando 
los planes de ataque “quirúrgico” de las tropas 
mexicanas en Juárez: sin duda hay una época 
interesante por delante. También es un momento 
muy bueno para invertir en Juárez. Comprar 
propiedades, es muy barato en este momento, 
pero valdrá muchísimo más en cuanto las cosas 
se calmen. Ellos se calmarán.
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Nancy Flores/ 
Contralínea/ 
Red Voltaire

el juicio a Calderón por 
crímenes de guerra

Posible,
* La Corte Penal Internacional resolverá, antes de concluir 2012, si 
acepta la petición para enjuiciar al presidente Calderón y a su gabinete 
de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Sólo con 
abrir el análisis preliminar sobre el caso mexicano, la Fiscalía señalaría 
la responsabilidad del gobierno federal respecto de los más de 60 mil 
civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil 
infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados 
en  cuarteles militares. De iniciarse el proceso judicial, el aún mandatario 
no podría alegar inmunidad presidencial por los “daños colaterales” de su 
principal política pública –la “guerra” contra el narcotráfico–, que defenderá 
en su sexto y último informe de gobierno

Antes de concluir su sexenio, 
el presidente Felipe Calderón 
Hinojosa conocerá si la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional 
acepta abrir el juicio en su contra 

por supuestos crímenes de guerra y de lesa 
humanidad, cometidos en el contexto de la 
“guerra” contra el narcotráfico. El asunto –
considerado de primer orden en la Presidencia 
de la República– lo atiende la cancillería 
mexicana en La Haya, Países Bajos, desde 
que un grupo de abogados presentó la petición 
el 25 de noviembre de 2011.

Aunque en un primer momento el gobierno 
federal desestimó la denuncia al argumentar 
que sería inmediatamente desechada 
por la Corte, ésta se ha convertido en 
una prioridad para el mando supremo de 
las Fuerzas Armadas, en el último tramo 
de su administración. La magnitud de la 
preocupación se derivaría de un resumen 
ejecutivo que la Fiscalía le entregó a la 
Presidencia de la República, en el cual se 
documentan crímenes que podrían constituir 
delitos internacionales.

 Y es que, de ser juzgado, Calderón Hinojosa 
no podría alegar inmunidad presidencial: el 
artículo 27 del Estatuto de Roma –que rige la 
actuación de la Corte– prevé la improcedencia 
(por fuero) del cargo oficial, para evitar el 
proceso.

Con base en la denuncia que se presentó en 
noviembre de 2011, la instancia internacional 
encabezada por la fiscal Fatou Bensouda 
resolverá en los próximos cuatro meses si 
inicia un análisis preliminar sobre el caso 
mexicano que, además de involucrar al 
presidente, implica a sus secretarios de 
Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; 
de Marina, Mariano Saynez Mendoza, y de 
Seguridad Pública, Genaro García Luna; 
y también, a los cabecillas del narcotráfico 
mexicano, en especial a Joaquín Guzmán 

Loera, el Chapo, líder del cártel de Sinaloa.

De abrirse la investigación preliminar, la 
Corte evaluaría en primera instancia la 
responsabilidad de los funcionarios como 
promotores y ejecutores de la política pública 
de seguridad, explica el abogado Netzaí 
Sandoval Ballesteros, quien, junto con más de 
25 mil firmantes, promovió la petición.

Agrega que, sobre todo, se analizaría la 
responsabilidad respecto de las consecuencias 
de la “guerra” contra el narcotráfico: al menos 
60 mil civiles ejecutados (de los cuales más 
de 1 mil 300 eran niños y más de 1 mil eran 
migrantes), 13 mil desaparecidos, 250 mil 
desplazados, centenas de heridos, decenas 
de torturados en cuarteles militares y de 
“falsos positivos” (inocentes asesinados por 
militares y policías federales presentados 
como delincuentes).

En el caso de los narcotraficantes, además 
de la violencia, la solicitud de investigación 
señala el uso de menores de edad en el 
conflicto armado, considerado en el derecho 
penal internacional como un crimen de guerra. 
Se trata concretamente de los niños sicarios.

Para Sandoval Ballesteros, “la posición de 
Felipe Calderón es más frágil ahora porque va 
a dejar el poder y ya no va a tener mecanismos 
de chantaje y de presión, de los que se ha 
estado valiendo hasta ahora. Justo en este 
momento se empieza a derrumbar ese palacio 
de impunidad que había generado, donde él 
se mantiene impune y le garantiza impunidad 
a los militares”.

 
Crímenes de lesa humanidad
 La Corte Penal Internacional conoce y juzga, 
desde 1998, los crímenes de genocidio, de 
lesa humanidad, de guerra y de agresión, 
consideradas las violaciones más graves a 

los derechos humanos y de trascendencia 
internacional. En el caso de América Latina, 
mantiene abiertos análisis preliminares contra 
dos países: el de Honduras, por el golpe de 
Estado, y el de Colombia, por el conflicto 
interno del narcotráfico y la guerrilla.

“Los procesos ante esta Corte son penales. 
No se trata de un tribunal de derechos 
humanos que señala responsabilidades de 
los Estados, sino de un tribunal que puede 
recibir acusaciones contra cualquier individuo; 
y en el caso de esta demanda no es contra el 
Estado mexicano, sino contra personajes muy 
específicos”, explica José Rosario Marroquín, 
director del Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez.

Respecto de la solicitud de juicio, el sacerdote 
jesuita comenta que, contra lo que se pensaba 
en un inicio de que este caso no podía 
proceder y que tendría carpetazo, no lo tuvo. 
Por lo tanto, dice, “se podría pensar que 
los jueces de la Corte Penal Internacional 
considerarían que hay en la demanda algunos 
elementos [para investigar el caso]; pero, en 
términos reales, no hay actualmente una 
investigación sobre México”.

 El abogado Netzaí Sandoval expone que si 
se inicia el análisis preliminar, éste implica en 
sí mismo una dura declaración de la Fiscalía: 
a juicio de la Corte Penal Internacional se 
están cometiendo crímenes de guerra y de 
lesa humanidad, perseguibles por ese tribunal.

“Esa situación implicaría que lo que nosotros 
hemos estado planteando es real: tortura, 
desaparición forzada, violaciones sexuales, 
ejecuciones extrajudiciales, del lado del 
Estado; y del lado de los narcotraficantes, 
violencia desmedida, uso de armas prohibidas 
por el derecho internacional y reclutamiento de 
niños como sicarios.”

La situación mexicana no sólo ha alarmado 

a los defensores de derechos humanos: 
mientras que el Consejo Noruego para 
Refugiados, a través de su Centro de 
Monitoreo para Desplazados Internos, ha 
señalado que hay un conflicto armado interno 
en el país, el barómetro de Conflictos de la 
Universidad de Heilderberg, Alemania, indica 
que México es la nación más violenta del 
continente americano.

Para Rocío Culebro, directora del Instituto de 
Derechos Humanos y Democracia, “cada día 
que pasa cobra más vigencia y relevancia la 
posibilidad de hacer esta denuncia ante la 
Corte Penal Internacional, dada la serie de 
graves violaciones a los derechos humanos 
que se han cometido durante este sexenio. 
El problema es que todas estas muertes y 
desapariciones de personas no han sido 
juzgadas y por esa razón existe la Corte Penal 
Internacional: ésta actúa cuando hay ausencia 
del Estado para la investigación y el castigo de 
responsables de graves violaciones”.

Sin embargo, Claudia Cruz Santiago –firmante 
de la solicitud y directora general del Instituto 
de Acción Ciudadana para la Justicia y la 
Democracia– dice: “Dudo mucho que la Corte 
Penal quiera enjuiciar a un ex presidente. Es 
evidente que las naciones se van a oponer a 
llegar ahí porque si se abre la puerta para uno 
se abre para todos. Y en este planeta todos 
temen que les pisen la cola, entonces es muy 
difícil que lleguemos a ver a Calderón en la 
silla de la Corte Penal”.

 
“Daños colaterales”, 

la presunta responsabilidad
 
En diciembre de 2006 y en su calidad de 
mando supremo de las Fuerzas Armadas, 
Felipe Calderón Hinojosa ordenó al Ejército 
Mexicano y a la Armada de México “combatir” 
al narcotráfico. El presidente sabía desde 



entonces el costo social que tendría su 
principal política pública.

Con un saldo de unos 15 mil civiles 
asesinados, el 1 de septiembre de 2008 
Calderón Hinojosa reiteraba su convicción 
de continuar la “guerra” contra las drogas:

“Es una batalla difícil, sí; es una batalla que 
tomará tiempo, que costará recursos y, por 
desgracia, vidas humanas, pero puedes 
estar seguro que es una batalla que vamos 
a ganar con el apoyo del pueblo de México”, 
dijo al presentar su Segundo informe de 
gobierno.

 En el derecho penal internacional está 
prohibido que un mando dé una orden 
con plena conciencia de que va a causar 
bajas civiles y violaciones a los derechos 
humanos, explica, en entrevista, el abogado 
Netzaí Sandoval Ballesteros. “Quien lo hace 
va a terminar siendo enjuiciado por crímenes 
de guerra y de lesa humanidad”.

Por ello, indica que las consecuencias 
de la “guerra” contra el narcotráfico son 
responsabilidades que se pueden imputar a 
los servidores públicos mexicanos que han 
participado en la estrategia.

“Felipe Calderón emitió órdenes directas que 
iban a causar muertes de civiles y las emitió 
en un contexto de ausencia de protocolos e 
instrumentos que protegieran la integridad 
de los civiles. Hay una responsabilidad 
indudable tanto de él como de sus altos 
mandos [militares] en los crímenes que 
México ha estado viviendo en este sexenio.”

La falta de protocolos derivó, por ejemplo, 
en el asesinato de los hermanos Martín y 
Bryan Almanza Salazar, de nueve y cinco 
años de edad, respectivamente. Los niños 
viajaban en una camioneta junto con sus 
padres y otra familia. Iban de viaje a la 
playa, pero después de pasar un retén militar 
(en la carretera Ribereña, Tamaulipas), los 
soldados les dispararon y les arrojaron 
granadas de fragmentación. Por este hecho, 
otros dos adultos resultaron heridos.

“Su oportunidad [del presidente] para 
tratar de rectificar este problema se 
acaba. Nosotros denunciamos que uno 
de los factores que hacían directamente 
responsable a Felipe Calderón de la 
crisis humanitaria que se está viviendo 
en México es la ausencia de protocolos 
en los operativos de las secretarías de 
Marina y de Defensa Nacional, porque él 
los ordenó; pero envió a los militares a las 
calles sin órdenes, sin instrucciones, sin 
entrenamiento y sin protocolos de actuación 
que les permitieran reaccionar de forma 
adecuada y proporcional a las amenazas 
a las que se enfrentan al realizar acciones 
policiacas”, señala el abogado Sandoval.

Fue hasta finales de abril pasado cuando 
se emitió el Protocolo de Uso Legítimo de 
la Fuerza, que norma las actividades de 
los elementos del Ejército, la Armada y la 
Procuraduría General de la República, a más 
de cinco años de “guerra”. Entre otras cosas, 
ese protocolo prohíbe disparar a automóviles 
en los retenes militares.

La voluntad de este gobierno para acabar 
con la impunidad que se ha generado en 
el contexto de la estrategia de seguridad 
es escasa. Sandoval Ballesteros indica que 
“en este momento no se puede demostrar 
que hay un verdadero esfuerzo estatal 
para acabar con la crisis. El nítido ejemplo 
es la Ley General de Víctimas, vetada por 
Felipe Calderón. Éste podría ser un buen 
argumento de que hay voluntad para acabar 
con estos crímenes, pero ni siquiera eso 
permitieron que se aprobara”.

 

 

En México hay delitos que se han cometido 
en el contexto de la “guerra” contra el 
narcotráfico que ni siquiera se pueden 
juzgar, porque no existen los t ipos 
penales adecuados para sancionar a los 
responsables.

Un ejemplo de ello, señala el abogado 
Netzaí Sandoval, es el reclutamiento de 
niños para convertirlos en sicarios, que ni 
siquiera se considera un delito en las leyes 
mexicanas. “Eso significa que no se va a 
poder sancionar a los narcotraficantes que 
han reclutado niños para convertirlos en 
asesinos”.

Otro caso, añade, es el de la desaparición 
forzada, que no está tipificada en la mayoría 
de los estados. “Hay muchos crímenes 
que están cometiendo tanto soldados, 
como narcotraficantes e instituciones 
gubernamentales que van a quedar en la 
impunidad, y esto es lo que obliga a que 
intervenga la Corte Penal Internacional”.

Además,  hay  p roh ib ic iones  en  la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: la inmunidad presidencial impide 
que se enjuicie al presidente, incluso cuando 
termina su mandato.

“En el caso de Calderón hay una evidente 
imposibilidad para que dentro del sistema 
jurídico mexicano se le siga un juicio. Esa 
impunidad que se le está garantizando a 
alguien que está participando en crímenes 
en contra de la humanidad puede orillar a 
que la Corte Penal Internacional asuma el 
caso y abra el proceso en contra de Felipe 
Calderón”, explica el abogado. De acuerdo 
con la Constitución, agrega, tampoco se 
puede enjuiciar a una persona si su delito 
no está previsto en las leyes previamente.

—¿No se tendrían que agotar todas las 
instancias en México antes de llegar a la 
Corte Penal Internacional?

—Ésta es la primera ocasión en que 
se acude seriamente a la Corte Penal 
Internacional. Nadie tiene experiencia 
litigando ahí, y eso ha generado confusión. 
Los abogados internacionalistas que han 
litigado ante otros tribunales tienen la idea 
de que es necesario primero agotar las 
instancias nacionales para poder acudir 
después a un tribunal internacional; ésta 
es una regla general, pero en la Corte 
Penal el principio es diferente: es de 
complementariedad y significa que no es 
necesario que agotes siempre los recursos 
internos para procesar a alguien, porque 
puede existir una imposibilidad fáctica para 
que se lleven a cabo esos procesos, como 
por ejemplo que no haya tribunales, pero 
también pueden existir imposibilidades 
jurídicas, prohibiciones legales que impidan 
que se lleve a cabo un juicio en contra de 
una persona, como ocurre en México –indica 
Sandoval Ballesteros.

Rocío Culebro considera que la falta de 
investigación por acción o por omisión 
puede ser considerada un crimen de lesa 
humanidad. En el caso mexicano, “tendrían 
que ser investigadas diferentes autoridades 
por crímenes de lesa humanidad, pues 
hay impunidad en [los casos] de estas 60 
mil personas asesinadas y los cientos de 
personas desaparecidas”.

Con la denuncia que se hizo ante la Corte 
Penal Internacional, se llama la atención 
en el ámbito internacional sobre algo que 
es innegable en este país: 60 mil muertos y 
las miles de personas desaparecidas, indica 
el sacerdote jesuita José Rosario Marroquín.

Si no se juzga a los responsables de 
estos crímenes, Claudia Cruz, directora 
del Instituto de Acción Ciudadana para la 
Justicia y la Democracia, pregunta: “Qué 
va a hacer la comunidad internacional con 
México, que está exportando criminalidad 

y violencia. Qué va a hacer la comunidad 
internacional cuando miles de inmigrantes 
de Centroamérica y de otros países del 
mundo están pasando por las fronteras del 
Sur y los están ejecutando, extorsionando; 
cuando mujeres, niñas, niños son sacados 
de sus países para venir a prostituirlos aquí; 
cuando ven que los grupos criminales están 
yendo a Bolivia, Chile, Argentina, Italia, 
Alemania, España, Francia a venderles 
drogas o a generar alianzas con otros grupos 
del crimen organizado en esas regiones para 
generar más criminalidad”.

Artículo 27 del Estatuto de Roma, de la Corte 
Penal Internacional

Improcedencia del cargo oficial

1. El presente Estatuto será aplicable por 
igual a todos sin distinción alguna basada 
en el cargo oficial. En particular, el cargo 
oficial de una persona, sea jefe de Estado 
o de gobierno, miembro de un gobierno 
o parlamento, representante elegido o 
funcionario de gobierno, en ningún caso 
la eximirá de responsabilidad penal ni 
constituirá per se motivo para reducir la 
pena.

2. Las inmunidades y las normas de 
procedimiento especiales que conlleve el 
cargo oficial de una persona, con arreglo al 
derecho interno o al derecho internacional, 
no obstarán para que la Corte ejerza su 
competencia sobre ella.

 
El pago de cuotas a la Corte 

Penal Internacional
 

De 2007 a 2011, el gobierno federal ha 
cubierto cuotas por 15 millones 487 mil 39 
euros a la Corte Penal Internacional. Los 
pagos, extraídos del erario de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, son de naturaleza 
contractual, de acuerdo con el artículo 115, 
inciso a, del Estatuto de Roma, “cuotas de 
los Estados parte”.

 Justificaciones presidenciales “Ante este 
desafío, era fundamental tomar la decisión 
misma de combatir al crimen con toda 
determinación y pese a la adversidad. 
Y de no haberlo hecho, los criminales 
habrían avanzado inexorablemente sobre 
la sociedad y las instituciones. Habrían 
avanzado hasta apoderarse de ellas como, 
por desgracia, ha llegado a ocurrir en 
algunas ciudades y pueblos donde no 
se les ha combatido. Y contra lo que 
algunos piensan, la delincuencia no tiene 
un comportamiento estático, tiene un 
comportamiento peligrosamente expansivo; 
es decir, si no se le contiene, crece sin 
mesura y todo lo corrompe. Por eso digo 
que quienes afirman que hubiera sido 
mejor no meterse con los criminales están 
rotundamente equivocados”.

             

* Periodista y coordinadora de edición de la 
revista mexicanaContralínea. Periodismo de 
Investigación. Es egresada de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. 
Investiga: lavado de dinero, paraísos 
fiscales, delitos de cuello blanco, corrupción 
gubernamental, temas energéticos.  

* Red Voltaire autoriza la reproducción de 
sus artículos a condición de que se cite 
la fuente y de que no sean modificados ni 
utilizados con fines comerciales (licencia 
CC BY-NC-ND).

Fuente : «Posible, el juicio a Calderón por 
crímenes de guerra», por Nancy Flores 
, Contralínea (Mexico), Red Voltaire , 26 
de agosto de 2012,www.voltairenet.org/
a175650.

Por qué acudir a la 
Corte Penal Internacional



Javier Saldaña/ 
Rebelión

¿Dónde, cómo y porqué se criminaliza y se reprime 
a la protesta, a la disidencia, al pensamiento crítico? 
No vayamos tan lejos. ¿Dónde, cómo y porqué 
se criminaliza tan sólo un esbozo que difiere del 
que ejerce el poder? Es decir: ¿Cuál es el estado 
que guarda nuestro país? No haremos aquí un 
diagnóstico general de la situación nacional, lo cual 
es indispensable. Pero sí es necesario proponer 
una síntesis mínima en la que todos coincidamos.

Suponemos que se criminaliza en las universidades 
públicas o como consecuencia de la lucha en ellas. 
Pero hay que tener presente que lo que ocurre en 
las instituciones de educación superior tan sólo es 
un reflejo de lo que ocurre en el país y, guardando 
las proporciones, lo que pasa aquí también tiene su 
expresión nacional.

Con esto quiero decir, a riesgo de parecer simplista, 
que la estrategia represiva y de criminalización, que 
el régimen político actual aplica, es la misma para 
aplastar cualquier inconformidad, movilización o 
movimiento de la magnitud que sea y en el lugar 
que sea. No importa si se trata de demandas 
inmediatas y a corto plazo o si es un movimiento 
social de largo alcance. Las diferencias son mínimas 
y las podemos observar si atendemos dos aspectos 
que van unidos:

Primero, el tipo de demandas o propuestas que se 
realizan y, segundo, a quiénes las hacen.

Casi todas estas diferencias se encuentran en 
el modo en que se tratan al los conflictos en un 
principio. Sólo por mencionar algunos ejemplos: 
si es el caso de un sindicato, el conflicto se 
administra con negociaciones burocráticas sin 
salida y retorciendo las leyes laborales. Si son 
campesinos que defienden su tierra se intenta 
cooptarlos, engañarlos o sencillamente se les 
despoja. Si es un problema magisterial, los medios 
de comunicación los ridiculizan. Si son indígenas, 
se les desprecia de muchos modos. Si hablamos 
de estudiantes, se nos ignora. Si son defensores de 
derechos humanos, se les hostiga. Si son mujeres 
reivindicando sus derechos se les estigmatiza. Si el 
conflicto persiste y la organización se fortalece, las 
diferencias desaparecen y la represión se agudiza. 
El orden de estas respuestas primarias del régimen 
puede cambiar y ninguna excluye a otra. En algún 
momento, trátese de quien se trate, a todos les 
ocurre lo mismo. Depende del grado de peligro que 
el régimen evalúe.

La estrategia de la que hablamos parte de una 
única fuente: “La doctrina de Seguridad Nacional” 
anglosajona y europea adoptada plenamente 
por casi todos los gobiernos de América Latina. 
Esta doctrina usa términos ya agresivos como “El 
enemigo interno”, “Estado de excepción”, “Bajas 
colaterales”, “Falsos positivos”, “Guerra de baja 
intensidad”. Además, otros presentes desde hace 
tiempo en nuestro Código Penal, como “ sedición, 
motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración”. 
La doctrina de Seguridad Nacional según Carlos 
Fazio, reconocido especialista y crítico de ella, es:

“… una doctrina militar. Contiene una rigidez 
completamente militar. Fue concebida en el marco 
de la guerra de espectro total contra el comunismo 
y el terrorismo. Su esencia es contrarrevolucionaria, 
antisubversiva. Entre los elementos de esa doctrina 
figuran los objetivos nacionales.”

Según esa doctrina “…Toda oposición supone 
anarquía, subversión.” ¿Pero qué tiene que ver 
esto con las Instituciones de Educación Superior? 
Pues que en el Manual de Seguridad recientemente 
aprobado por la ANUIES en el contexto de la 
guerra contra el narcotráfico, para ser aplicado en 
las universidades del país, se usan más palabras 
de la nomenclatura militar, entre ellas: “control 
de la población flotante o permanente” o “actos 
tumultuosos”. Peor aún, este manual fue revisado 
y corregido por Genaro García Luna, titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal.

¿Qué hace este señor de la guerra, responsable 
de innumerables violaciones a los derechos 
humanos imponiéndoles este tipo de medidas a 
las universidades autónomas? ¿Qué no se supone 
que las universidades tienen la capacidad de 
autogobernarse y de elaborar sus normas? ¿Quién 
con sensatez pensaría que la seguridad dentro de 
un plantel escolar se debe tratar con los mismos 
criterios con los que se aborda la fracasada y 
criminal guerra contra el narcotráfico?

Más aún, en la UAM-Iztapalapa, hace poco se 
aprobó por sus órganos colegiados, un manualito de 
“seguridad interna” que se autodenomina “Manual 
Técnico-policiaco de seguridad”.

Ahora bien, decíamos que a todos se les aplica 
la misma estrategia en términos generales, 
independientemente del tipo de movimiento o 
movilización, lo cual se puede observar en el uso 
de tácticas iguales. Como actores colectivos, al 
trabajador, al campesino, al ejidatario, al indígena, 
al estudiante, al profesor o a cualquiera que 
proteste –no necesariamente en el siguiente 
orden y dependiendo de hasta cuando decida 
detenerse- se le exhibe, se ataca su credibilidad, se 
le ignora, desprecia, ridiculiza, despoja, estigmatiza, 
persigue, hostiga… A quien no sea indiferente 
ante cualquier acto injusto, se le prejuzga, insulta, 
intimida, amenaza, se le expulsa o se le despide… 
Si persiste, se le violenta su existencia física o 
psicológicamente, se le encarcela, asesina o 
desaparece… Es decir, se les reprime y criminaliza 
como sujetos políticos, no como a individuos, 
aunque sea en momentos distintos y aunque las 
consecuencias directas sean particulares. ¿Para 
qué hacer todo esto? ¿Será qué el régimen 
por medio del aparato del Estado se ocupa en 
gastar recursos en esto? Para castigar, intimidar, 
atemorizar, desmovilizar y controlar.

¿Esto ocurre en las universidades públicas? Más 
concreto y para comprobar la hipótesis que tiene 
como título este foro: ¿En las universidades públicas 
se ejerce la criminalización de la protesta social? 
Para responder a estas preguntas cito algunos 
casos recientes y de algún modo cercanos:

En octubre de 2009, los funcionarios de la UAM 
expulsan a tres estudiantes de este por sus 
actividades políticas montando una farsa que 
ni ellos mismos creyeron. Este acto se detuvo 
temporalmente mediante un amparo, el cual fue 
resuelto negativamente en diciembre pasado, 
ratificando la expulsión definitiva. Lo cual significa 
que la “justicia” federal validó las mentiras, trampas 
y estupideces que los abogados de la universidad 
presentaron como argumentos “jurídicos” ante los 
tribunales y que, una y otra vez fueron rechazadas 
hasta que, al final del proceso jurídico, fueron 
extrañamente consideradas como elementos 
“contundentes” de prueba.

También se sancionó con exceso de severidad y 
de forma sumaria a trabajadores sindicalizados por 
defender sus derechos contractuales. Aquí podemos 
ver el recurso represivo del despido y la expulsión.

En marzo de 2011, funcionarios de la UAM-
Iztapalapa, responden con burlas y agresiones a 
estudiantes a peticiones formales que hicimos para 
resolver problemas urgentes. Primero ocupan por la 
noche un espacio público de reunión y convivencia 
cotidiana. Luego, los estudiantes pedimos diálogo 
y el rector mediante su cuerpo de seguridad, nos 
opone su voluntad agrediendo a compañeras con 
patadas, empujones y gas pimienta. Al siguiente 
día, con acuerdo tácito con el gobierno del Distrito 
Federal, enviaron a los granaderos a reprimirnos 
cuando protestábamos por estos hechos en las 
inmediaciones de la universidad. Aquí se ejemplifica 
la táctica de la violencia.

En abril de 2011 en un desplegado en los principales 
diarios de circulación nacional, la rectora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
insulta a sus trabajadores, estudiantes y profesores, 
asegurando, entre otras cosas, que esa institución 
es un fraude. Ante esta aseveración rectores, 
funcionarios e investigadores de otras universidades 
se regocijan junto con los repetidores de mentiras 
e idioteces de la televisión que la invitan a dar 
entrevistas, en las que la señora Orozco exhibe más 
el tamaño de su perversión. Aquí se muestran los 
aspectos represivos de la exhibición, el desprecio, 
la ridiculización y la estigmatización.

La comunidad de dicha universidad exige su 
renuncia inmediata debido a que se comprueban 
actos de corrupción, nepotismo y persecución 
política contra quien disiente públicamente de 
ella. Ante el tamaño de la estupidez cometida, la 
señora Orozco es de inmediato respaldada por el 
grupo de poder que la instaló allí: el gobierno del 
DF. En otros grandes desplegados periodísticos, 
algunos funcionarios de otras universidades 
como el ex rector de la UAM Iztapalapa, Óscar 

Monroy Hermosillo y el actual rector de esta 
misma institución, Javier Velázquez Moctezuma. 
¿Coincidencia? (Ver desplegado impreso en La 
Jornada y Reforma del 13 de abril de 2011).

En los meses subsecuentes son hostigados, 
perseguidos e insultados estudiantes, trabajadores 
y profesores que habían sido los primeros en criticar 
a la actual rectora, denunciado sus atropellos y 
que habían exigido su revocación por su evidente 
ineptitud para el cargo. Finalmente, son destituidos 
por la contraloría (acá se le llama así, al Santo Oficio 
de las universidades, en la UAM se le denomina 
Comisión de Faltas y en la UNAM, Tribunal 
Universitario) de la institución varios profesores y 
trabajadores, mediante procedimientos igual de 
irregulares que los actos de la rectora. Aquí se 
exhibe el método del insulto y el despido laboral.

En diciembre pasado, un estudiante de la UAM 
es forzado a bajar de su auto con violencia y es 
golpeado con patadas en la cabeza y rostro por 
alrededor de ocho sujetos, quienes al mismo 
tiempo que lo agreden, lo amenazan aludiendo a 
sus actividades políticas. Aquí vemos amenazas 
y violencia física.

En octubre de 2011 es asesinado con nueve balazos 
el estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, Carlos Sinuhé Cuevas. Semanas antes 
había recibido amenazas mediante su teléfono 
celular y su correo electrónico. Cabe destacar el 
conocido activismo político del compañero tanto 
en la UNAM como en otros ámbitos como la lucha 
contra la militarización y la guerra del titular del 
ejecutivo federal. Sin prueba alguna la Procuraduría 
General de Justicia del D. F., por medio de su titular, 
Miguel Ángel Mancera (ahora candidato del PRD a 
Jefe de Gobierno), se apresura a declarar que el 
móvil del homicidio fue “pasional”. Días después 
es asesinado, también a balazos otro estudiante 
de la misma universidad sin que hasta la fecha se 
sepan las causas y los nombres de los autores. En 
este ejemplo observamos la táctica de la amenaza, 
la persecución y el asesinato.

Como ustedes saben, el 12 de diciembre de 2011 
son asesinados a balazos otros dos estudiantes 
y detenidos y golpeados otros 20, de la Escuela 
Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, durante 
un brutal acto de represión efectuado por la policía 
ministerial de Guerrero y por la Policía Federal. 
Asesinato, violencia física y cárcel.

Los ejemplos son vastos, no nos permiten exagerar. 
Si los contextualizamos en el momento actual del 
país y después realizamos un sencilla relación 
entre ellos, podemos concluir que no se trata de 
coincidencias, sino de la puesta en marcha de un 
plan sistemático de criminalización y represión.

¿Cómo responder a esta situación de represión 
y criminalización que cada vez se agudiza más, 
pero al mismo tiempo se normaliza? ¿Cómo seguir 
actuando si estos ejemplos y muchos otros más nos 
recuerdan que el régimen político, no olvida, que 
siempre tiene presente a todo tipo de disidentes, a 
sus palabras y sus actos? ¿Qué hacer si la pinza 
de esta estrategia se cierra en las universidades 
públicas y si el aparato del Estado cuenta con todos 
los recursos, para afinar, actualizar e introducir sus 
métodos en nuestras escuelas, mientras que los 
movimientos y organizaciones seguimos cayendo 
en la ingenuidad excesiva o en la paranoia política? 
En tanto que todas las instituciones de impartición 
de justicia y corporaciones encargadas de ejecutar 
la represión reorganizan y ajustan sus métodos e 
intensifican su vigilancia en nuestros centros de 
estudios, muchas veces, a los activistas sociales 
–estudiantes, profesores o administrativos- nos 
rebasa el exceso de confianza. En nuestras 
protestas y en nuestras formas de organizarnos, 
además de considerar el modo de resolver las 
diferencias político ideológicas y de métodos, es 
imprescindible solventar, de forma simultánea, 
los puntos antes señalados. También, cuando se 
nos reprime, en cualquiera de sus modalidades, 
orientamos las acciones hacia la defensa de las 
víctimas, lo cual es necesario, pero insuficiente, 
porque perdemos de vista el objetivo inicial. Esto 
nos coloca en una posición defensiva que invade 
hasta nuestro lenguaje o, desde un inicio, ya nos 
ubicamos en ese lugar. Vasta revisar las consignas 
o peticiones y revisar cuántas veces decimos “en 
defensa de esto” o “por la defensa de esto otro”. 
La defensa de nuestras universidades públicas es 
fundamental, pero también lo es avanzar.

* Rebelión ha publicado este artículo 
con el permiso del autor mediante 

una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes.       
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* "¿Usted sabe cómo hacen los chinos para matar a los gorriones? No los dejan 
posar en las ramas de los árboles. Los hostigan con palos y no los dejan posar, 
hasta que se mueren en el aire; les revienta el corazón y caen al suelo. Los traidores 
(y los mediocres de medio pelo), tienen vuelo de gorrión. Alcanza con hostigarlos, 
con no dejarlos descansar, para que terminen yéndose al suelo. No… para la lucha 
hay que tener vuelo de águila. El águila vigila paciente mientras planea sin mover 
las alas. Aprovecha el viento y deja que los demás aleteen"
(Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra. 1978)

* Rebelión ha publicado este 
artículo con el permiso del 

autor mediante una licencia 
de Creative Commons, 

respetando su libertad para 
publicarlo en otras fuentes.       



BARCO

*

Neza, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, 
Ecatepec y gran parte de la zona nororiente del Estado 
de México, conurbada con el Distrito Federal, es el 
principal bastión perredista en el centro del país.

 

*

Allí se ganan y se pierden elecciones, locales o 
federales pero también se generan tratos comerciales 
de primera magnitud, pues es la puerta para acceder 
a la capital del país.

 

*

La Zona Metropolitana tiene unos 23 millones 
de habitantes repartidos en más de 50 municipios 
mexiquense, dos de Hidalgo y algunas delegaciones 
del Distrito Federal. La fuerza productiva es enorme, 
así como la electoral y si bien la mitad de ese territorio 
ha estado en manos del PRI y del PAN, la otra es 
esencialmente del PRD. De Ecatepec es el gobernador 
mexiquense, Eruviel Ávila, y encabezó aquella 
presidencia municipal en dos oportunidades.

 

*

En esa Zona Metropolitana se gestó la masacre de 
San Salvador Atenco, que se ubica a pocos kilómetros 
de Texcoco, Neza y Los Reyes. Es Neza uno de sus 
municipios más violentos. Tanto, que tiene sus propios 
cárteles de la droga. Se recuerda al que dirigía la 
Ma Baker -Delia Patricia Buendía, una cajera de un 
café de chinos que se convirtió en la jefa única de 
los distribuidores de droga-, desarticulado según las 
autoridades hace unos seis años. Otro, el Cártel de 
Neza, también opera sin mayores dificultades.

 

*

Chicoloapan, el pequeño municipio donde se 
originaron los rumores de violencia callejera, es parte 
de aquella realidad. Hoy, mil elementos del ejército 
y las distintas policías han entrado a Neza y su área 
conurbada para imponer orden.

 

*

Hace una semana, las mismas autoridades que envían 
ahora al ejército aseguraban categóricamente que nada 
pasaba en aquella región. Que los enfrentamientos 
callejeros eran rumores esparcidos por personas, 
cuatro apenas, a las que se les pagó 400 pesos a 
cada una para que vocearan sobre la peligrosidad de 
Antorcha Campesina.

 

*

Valle de Chalco es escenario de una serie de 
ejecuciones relacionadas con el narco. Se encuentra 
en el área de influencia de Neza. Ese municipio fue 
creado por el ex presidente Carlos Salinas. Incluso su 
nombre completo incluye la palabra “Solidaridad”. 
Salinas está de vuelta en la política pública, del lado 
de Enrique Peña. Aunque nunca se fue, este sexenio 
tendrá más poder que cuando era presidente.

 

*

A Peña no le preocupa el Estado de México, salvo por 
los negocios que pueda hacer y el capital político que 
acumula desde el Grupo Atlacomulco. Las realidades 
sociales le valen sombrilla y quien lo dude puede 
ver los números que dejó en la entidad cuando era 
gobernador. Esta realidad, la suya, será la misma que 
imponga desde Los Pinos, pues no sabe administrar 
de otra manera. No es que sea malo, como venden las 
izquierdas, o que sea incapaz. Es inculto y violento, sí, 
pero ésa es otra historia. México permite que el menos 
apto conduzca el destino social de millones, pues así 
se cumple la fallida democracia que tanto se defiende.

 

*

Chalco y Valle de Chalco son un matadero. Los 
últimos ejecutados, hasta el 20 de septiembre, 
aparecieron descabezados en una cabina telefónica, 
en la vía pública. Una de las cabezas incluso tenía 
acomodada la bocina del teléfono, simulando 
que hablaba. El terror en estado puro ha invadido 
paulatinamente al Estado de México. No es nuevo ni 
es más. Solamente se ha hecho visible.

 

*

La entrada del ejército y la policía debería garantizar 
el regreso de la seguridad, si es que alguna vez la 
hubo, en aquellos municipios. No es así. Al menos en 
el imaginario colectivo, se asocia mejor a la extorsión 
y su presencia es más peligrosa y dañina que la de los 
propios criminales. Por otra parte, crimen organizado 
significa que las autoridades participan con los 
malosos, los cuidan , protegen y hasta entrenan. Son 
los mismos, pues.

 

*

Aquella es una zona de migrantes y gran parte de su 
población trabaja en el Distrito Federal, sólo llega a 
dormir a sus casas básicamente porque allí encontró 
un hogar, pero no porque quiera permanecer, echar 
raíces. Neza es el caos mejor ejemplificado en el 
Estado de México, junto con Chalco y sus satélites. 
Quien controla el caos y puede sacarle provecho, 
domina las diversas situaciones. Es cuestión de la 
más elemental lógica. Una sociedad sustentada en el 
miedo responderá a esos estímulos sin darse cuenta.

 

*

El ejército también patrullaba Toluca y nada sucedió. 
Habitantes del barrio de San Buenaventura, en la 
capital mexiquense, narran cómo los soldados se 
esconden, parapetados, debajo de puentes peatonales 
y esquinas en aquella zona, bajo disputa entre cárteles 
desde hace meses y de lo cual no se sabe casi nada. 
El ejército no interviene pero sí cuida. Nadie sabe a 
quién, a quiénes.

 

*

Lo mismo sucede en el sur del Edomex, territorio 
dominado totalmente por los cárteles y que han 
sustituido incluso a las autoridades municipales. 
De todas maneras, nadie las necesita. Los grupos 
criminales se constituyen en gobierno y se 
autolegitiman, como sucede en las revoluciones 
cuando las distintas tropas toman las plazas y se 
fortifican hasta conseguir capital político y territorio.

 

*

En México el narcotráfico ha entendido que su 
fortaleza es tal que puede competir hasta con el 
ejército. Los diferentes niveles de gobierno también 
han entendido que es más fácil y menos sangriento 
incluso, apoyar a las facciones y utilizar como brazo 
armado en caso de necesidad. Así, la guerra del narco 
se ha fragmentado en mini-guerras sin frentes claros 
ni rivales definitivos.

 

*

Lo único cierto es que en México se libra una 
revolución, una guerra de guerrillas oculta, casi 
secreta cuyo único indicio es el número de muertos. 
Unos creen que ascienden a 95 mil, otros a 60 mil. 
Son más, pues de todas maneras son conteos basados 
en estadísticas oficiales y observaciones ciudadanas.

 

*

Así, esta narcoinsurgencia, muy parecida a la 
colombiana de hasta hace pocos años, controla gran 
parte del país y sus actividades, pero nada se sabe de 
ella porque nadie quiere publicarlo, ni siquiera leerlo. 
La subcultura del miedo, otra vez, hace su papel y lo 
cumple comedidamente.

 

*

Este país de mentiras tiene su explicación incluso en 
lo inmediato. Basta con voltear alrededor, a nosotros 
mismos. No siempre en la razón se encuentran las 
respuestas. 
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Tenancingo. La Administración 2009-2013 de la Universidad Autónoma del Estado de México realiza esfuerzos importantes para incrementar 
el porcentaje de los alumnos beneficiados con alguna modalidad de beca; en la actualidad, 76 por ciento de la matrícula cuenta con este tipo 
de apoyos económicos, señaló el rector Eduardo Gasca Pliego, al encabezar el último Informe de Actividades del director del Plantel “Dr. 
Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria, Fernando García Jardón.

Ante estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo de este organismo académico ubicado en el municipio de Tenancingo, Gasca 
Pliego destacó que una educación de calidad merece una infraestructura de excelencia; por ello, dijo, en este plantel se destinaron más de seis 
millones de pesos para la remodelación y construcción de recintos como la Sala de Cómputo “C” y la próxima construcción del área de Orientación 
Educativa y Tutoría Académica.

Reconoció el trabajo que de manera permanente realiza el Plantel “Dr. Pablo González Casanova” en todos los aspectos que engloba la calidad 
académica, que le permitieron alcanzar los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y ser -en el ámbito nacional- uno 
de los primeros aspirantes a obtener la categoría más alta dentro de dicho sistema.

Luego de expresar que para la UAEM es un orgullo el que este espacio sea reconocido como el mejor plantel de educación media superior de la región, 
el rector resaltó que entre las condiciones para ingresar en el SNB está el que los planteles cuenten con instalaciones dignas, seguras y debidamente 
equipadas.

Acompañado en este acto de rendición de cuentas por el presidente municipal de Tenancingo, Luis Gonzalo Medina Guadarrama, y el representante 
de la diputada federal Tanya Rellstab Carreto, Enrique Alejandro Salazar Ortega, Gasca Pliego señaló que durante el periodo octubre 2011- agosto 
2012 el Plantel adquirió acervo bibliográfico, equipo científico, tecnológico y de cómputo, además de un arco de seguridad y cámaras de vigilancia, 
en beneficio de la comunidad universitaria.

En la ceremonia, en la que se entregaron reconocimientos a seis académicos y siete administrativos con más de 30 años de servicio en la UAEM, 
García Jardón señaló que sin duda, el trabajo de mayor relevancia y que causó un impacto trascendental durante este periodo de gestión fueron las 
tareas realizadas para obtener la Categoría de Plantel “Aspirante” y próximamente Plantel “Registrado” en el SNB.

Después de que también se reconoció el esfuerzo de la alumna de tercer semestre Diana Laura Arizmendi Nieto, por su destacada trayectoria académica 
(1er lugar en la XXII Olimpiada de Química del Estado de México, 3er lugar en la XXIV Olimpiada Mexicana de Matemáticas en el Estado de México 
y por contar con la Beca Bicentenario del Gobierno del Estado de México), el directivo universitario destacó que el número de becarios del Plantel 
pasó de 941 en 2008, a mil 475 en 2011, es decir, registró un incremento porcentual de 56.7 por ciento e indicó que el prestigio del Plantel “Dr. Pablo 
González Casanova” de la UAEM es respaldado por los galardones obtenidos en eventos académicos como la Olimpiada Estatal de Matemáticas y 
los concursos Interpreparatorianos de Física, Aparatos y Experimentos de Física, así como de Cuento y Dibujo.

* Así lo señaló el rector Eduardo 
Gasca Pliego, al encabezar el 

último Informe de Actividades del 
director del Plantel “Dr. Pablo 

González Casanova” de la Escuela 
Preparatoria, Fernando García 

Jardón.

 

* El rector reconoció el esfuerzo de 
la alumna de tercer semestre Diana 

Laura Arizmendi Nieto, por su 
destacada trayectoria académica: 

1er lugar en la XXII Olimpiada 
de Química del Estado de México, 
3er lugar en la XXIV Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas en el 
Estado de México y por contar con 
la Beca Bicentenario del Gobierno 

del Estado de México.

 

* En este plantel se destinaron 
más de seis millones de pesos para 
la remodelación y construcción de 

recintos como la Sala de Cómputo 
“C” y la próxima construcción del 

área de Orientación Educativa y 
Tutoría Académica.

Apoya UAEM con becas a 76 por ciento 
de sus estudiantes


