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narCoCapitalismo

A ECONOMÍA GLOBAL está narcotizada 
por una orgía de rentismo, especula-
ción, explotación y criminalidad. Una 

de las actividades más lucrativas la encabeza la venta de 
drogas y el lavado de dinero. Las drogas figuran como 
una mercancía emblemática del capitalismo neoliberal 
donde fluyen grandes cantidades de dinero que irri-
gan los mercados ilícitos y transfieren flujos de dinero 
al sistema financiero y a diversas ramas de la economía 
legal.

La razón criminal 
del narcocapitalismo

Humberto Márquez Covarrubia s*

Junto a las formas del capital explotador, especulador, extractivo y ficticio, 
la forma del capital criminal complementa el cuadro de los capitales predatorios 

que circulan en el orbe. Con la particularidad de especializarse en el control del mercado 
de las drogas y el lavado de dinero, representa uno de los grandes pilares de la economía 

mundial capitalista, pero también es retomado como uno de los mejores pretextos, junto 
con los fantasmas del terrorismo y la migración, para justificar una serie de políticas, 

que más que erradicar las drogas ilícitas, destruyen el tejido social para fines de control 
de la población y despojo de territorios donde se habrán de instalar 

megaproyectos orientados al saqueo indiscriminado de recursos naturales, 
la explotación laboral y la especulación financiera.

* Docente-investigador y responsable del programa de 
Doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autó-
noma de Zacatecas, México.

El devenir de la humanidad ha estado acompañado 
del consumo cultural de drogas, pero en el capitalismo 
adquiere una  configuración mercantil dividida entre le-
galidad e ilegalidad cuya función, además de económica, 
es troquelar grandes parcelas de la subjetividad moder-
nizante. Las sustancias psicoactivas tienen el poder de 
alterar el funcionamiento químico del cerebro y de al-
terar las emociones, percepciones y la fisiología corporal 
hasta alterar los espectros conductuales al generar sensa-
ciones de euforia, fuerza, placer y depresión. Distintos 
ámbitos o motivaciones estimulan la ingesta de drogas 
como mariguana, cocaína, heroína y drogas sintéticas: 
actividades rituales y festivas; grupos de convivencia, di-
versión y ocio; personas que buscan activar las energías 
corporales a fin de, por ejemplo, permanecer activas lab-
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oralmente; enfermos que requieren tomar sustancias 
para fines terapéuticos o medicinales; y adictos que están 
enganchados a un consumo compulsivo e irracional que 
les degrada la salud mental y orgánica al punto en que las 
sobre dosis puede poner en peligro la vida misma.

Si bien la economía criminal no es un fenómeno 
reciente, en el neoliberalismo ha estado plenamente 
insertada en la política estatal y la dinámica del capi-
tal global que conjuga la legalidad e ilegalidad. En un 
contexto donde se configura un capitalismo total que 
abarca el mundo laboral, las instituciones, las activi-
dades sociales y el tiempo de vida, justo en esa diná-
mica totalizadora circulan las emblemáticas mercan-
cías  y los dineros que las mueven. Resulta simplista 
pensar que el mundo de las drogas es una actividad 
externa que captura y corrompe al Estado y que los 
narcotraficantes son el enemigo público. En el cos-
mocapitalismo1 adquiere aires de novedad la produc-
ción masiva y el auge de mercancías de exportación 
como la cocaína y el opio desde los países producto-
res de las periferias hacia los países consumidores de 
los centros neurálgicos del sistema capitalista mun-
dial. 

El capital criminal es un entramado monopolista 
que actúa en el plano internacional y sigue los patro-
nes del intercambio desigual para engendrar una ga-
nancia extraordinaria que podemos denominar renta 
criminal. Es un conglomerado de capitales apiñados 
en las distintas etapas de la cadena de valor que supo-
nen una división internacional del trabajo. En la mor-
fología del capital criminal participan fracciones fi-
nancieras (bancos, paraísos fiscales) y productivas 
(productores, distribuidores, empresarios), el Estado 
(gobiernos, legisladores, magistrados, policías, milita-
res) y gestores profesionales (abogados, contadores, 
administradores, comunicadores).

Más allá de los discursos puritanos y prohibicionistas, 
los Estados emprenden tenaces cruzadas para preser-
var la hegemonía política y el dominio sobre el mercado 
de las drogas, fuente de una fabulosa rentabilidad. Para 
ello necesitan ejercer el control de los territorios donde 
se producen las drogas, vigilar las rutas de distribución 
y administrar los mercados de consumo. El Estado es el 
agente garante del ascendente proceso de valorización 
de las drogas, desde la producción, pasando por la 
circulación y distribución, hasta el consumo, además del 

La economía criminal arroja altos márgenes de ganancia, una porción de la cual se canaliza 
a los circuitos financieros para su “blanqueo”.
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lavado de dinero y la inversión del excedente en la 
economía legal. La fuerza del imperialismo económico 
no puede avanzar sin un brazo armado, por ello la in-
dustria militar y la guerra contra las drogas participan 
en el control transnacional del negocio del narcotráfico 
y además se abre el terreno para la apropiación de otros 
recursos estratégicos y la apertura de mercados. Intere-
sadamente el mote de narco-Estado se ha endilgado a 
los países periféricos productores y distribuidores, no 
así a los países centrales consumidores y financistas de 
la economía criminal.

Como todo proceso de capitalización que se respete, 
en la gestación de la renta criminal subyace un proceso 
de explotación de fuerza de trabajo, pero aquí en 
condiciones de precariedad extrema que linda con la 
esclavitud o el trabajo forzoso. La narco-burguesía re-
quiere que los trabajadores creadores de valor estén 
sumidos en la clandestinidad y completamente some-
tidos. Nada más natural que carezcan de derechos, vi-
van amenazados y enfrenten peligros constantes. El 
terror es la política de control que permite exprimir a 
los trabajadores situados en los eslabones más débiles 
de la cadena criminal de valorización. 

renta Criminal

El meollo de la economía criminal es la ganancia ex-
traordinaria merced a que la droga es una de las mer-
cancías más representativas del capitalismo global deca-
dente y que su producción y consumo están envueltos 
en la prohibición y la violencia extrema. Las ganancias 
registradas en esta actividad llegan a superar los bene-
ficios derivados de la mayoría de las actividades que 
campean el mercado legal. Los altos márgenes de retor-
no son posibles por los elevados precios que alcanzan 
las drogas en los principales centros de consumo, las 
grandes urbes.

A ello contribuye no tanto la escasez rela tiva de 
drogas en el mercado sino más precisamente la política 
prohi bicionista de los gobiernos que encubre esta activi-
dad productiva en la clandestinidad e impregna de peligro 
todo el proceso de valorización al incrustar fuertes dosis 
de vio lencia extrema y con ello apuntalar precios eleva-
dos, como precios de monopolio, en el mercado negro.

El ciclo productivo de las drogas incluye mecanis-
mos peculiares y permanentes de despojo para gene-
rar ciclos ampliados de acumulación. En primer térmi-
no la apropiación y control de los territorios donde se 
produce, distribuye y comercializa requiere el uso de 
la fuerza armada a cargo de pequeños ejércitos priva-
dos, fuerzas del orden público coludidas y grupos pa-
ramilitares. En segundo lugar los trabajadores que 
siembran, cultivan, procesan, almacenan, trafican y 
venden las drogas, además de los propios sicarios, es-
tán sometidos a una explotación no sólo agobiante e 
insegura sino puramente violenta, que supone un tra-
bajo forzado regido por el signo de la muerte. En tercer 
lugar todas las etapas del ciclo de valorización están 
preñadas de una violencia letal que garantizan al capi-
tal criminal ejercer un control monopólico de los mer-
cados que inhibe la competencia formal entre capita-
les y contribuye a la formación de un precio de 
monopolio que engendra una peculiar superganancia 
y a la postre posibilita la reproducción ampliada de 
capital criminal.2

De suyo, la lógica de valorización del capital es un 
asunto criminal, pues supone el hurto de un trabajo 
impago (el plusvalor) que en término generales es 
creado por el trabajador colectivo y apropiado por el 
capital global. El fundamento del capitalismo es la 
apropiación que un sector minoritario de la sociedad, 
la burguesía, hace del excedente creado con el esfuer-
zo colectivo de trabajadores asalariados y no asalaria-
dos. En primera instancia el capital criminal cumple 
con ese cometido, pero agrega dos rasgos distintivos: 
a) la explotación ocurre en condiciones de extrema 
violencia, y b) la reproducción ampliada del capital cri-
minal hace estallar la reputada “legalidad” capitalista, 
lo cual no deja de ser paradójico pues el capital en 
general no reconoce más leyes que las propias.

el otro auge de los commodities

Un esquema típico de organización de la economía 
criminal comienza con la producción de las drogas en 
zona periféricas como la región andina, México o 

Las drogas ilícitas representan una de las mercancías emble-
máticas del capitalismo neoliberal decadente.
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Afganistán, donde se siembran, cultivan y procesan 
drogas como la cocaína, la amapola y la mariguana. 
Estas peculiares mercancías (commodities) son empa-
quetadas y almacenadas para exportarlas a los grandes 
mercados de consumo ubicados en América del Norte 
o Europa, sin descartar las grandes urbes de las zonas 
periféricas. Para cruzar los países de tránsito estable-
cen acuerdos con intermediarios, los nar cotraficantes, 
como las organizaciones del Pacífico, los Zetas, la Fa-
milia y el Golfo,  que se encargan de transportar la 
mercancía por vía aérea, marítima o terrestre hasta 
entregar los cargamentos en los países consumidores 
a mafias locales que se encargarán de comercializarla 
a detalle en distintos sitios de las ciudades. Las ganan-
cias serán distribuidas a los participantes de las dis-
tintas etapas de la cadena de valor, pero la mayor par-
te se recaba en la etapa final, y conforme se desciende 
en la cadena de suministro, también baja la capacidad 
de retención del valor hasta llegar a los cultivadores, 
que muchas de las veces reciben pagos ínfimos por su 
trabajo. Dos puntos neurálgicos participan en la dis-
tribución de la ganancia extraordinaria: el sector fi-
nanciero que lava el dinero y lo inyecta en instrumen-
tos y activos legales, o transfiere dinero líquido a los 
países productores y traficantes, actividades por las 
cuales cobra altas comisiones, amén de los pagos a 

distintas instancias del Estado que ofrecen protección 
e impunidad a los criminales, como son las fuerzas 
militares y policiales, los gobernantes, legisladores, 
magistrados y jueces.

Pese a la declarada “guerra contra el narcotráfico”, 
México se convirtió en una potencia exportadora de 
drogas, principalmente hacia Estados Unidos, el gran 
mercado de consumo, donde unos 22.5 millones de 
habitantes tienen distintos niveles de adicción.3 México 
ya es el segundo productor mundial de opio y heroína, 
después de Afganistán, país con el cual comparte la 
segunda posición como productor de mariguana en el 
mundo que encabeza Marruecos.4 La capacidad pro-
ductiva es notable. En el país se cultivan alrededor de 
12 mil hectáreas de la adormidera, precursora del opio 
y heroína, y el potencial productor de heroína supera 
30 veces a Colombia, país considerado por Estados 
Unidos como su principal fuente de abasto.5 La ten-
dencia es que México incremente más la producción 
de opiáceos derivados de la adormidera, la mariguana 
y las drogas sintéticas.6 El auge exportador está sopor-
tado por una plataforma comercial que cuenta con in-
fraestructura de almacenamiento y distribución de 
cocaína procedente de Sudamérica, además de la 
producción y exporta de heroína, mariguana y drogas 
sintéticas al vecino país del norte y otros. El papel asig-

Los grandes bancos privados y los paraísos fiscales son los grandes operadores del “ lavado” de dinero.
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nado a México en este contexto es el de proveedor de 
drogas de acuerdo a la demanda de sustancias ilícitas, 
en un mercado controlado por el principal consumi-
dor, Estados Unidos.

El lavado de dinero mueve miles de millones de 
dólares en el mundo. La mayor parte del dinero gene-
rado en México por actividades ilícitas como la venta 
de drogas, la trata de personas y delitos cibernéticos, 
entre otros, se envía por diversos canales financieros 
para invertirlo en paraísos fiscales, luego se traslada a 
otros países y después se compran bienes inmuebles 
que se venden para comprar activos en otros países y 
así el dinero sigue varias transacciones operadas por 
sucesivas empresas de fachada que van filtrando y lim-
piando la “suciedad” que impregna al dinero. El desti-
no final del dinero lavado son los países desarrollados 
donde existen sistemas que resguardan la propiedad 
privada y no indagan la procedencia de las fortunas. 
En esos países se invierte el dinero para generan be-
neficios o en propiedades que permiten llevar un tren 
de vida de primer mundo. Se estima que 70 por ciento 
del dinero “sucio” derivado de actividades criminales 
se transfiere a Europa, Estados Unidos y Ca nadá don-
de se presume la existencia de Estados de derecho 
avanzados que garantizan mecanismos institucionales 
para integrar los capitales mal habidos y brindan la 
seguridad  jurídica condescendiente con el estatuto de 
la propiedad privada para la varlo y convertirlo en din-
ero legal, invertirlo para generar retornos o adquirir 
propiedades y disfrutar del estilo de vida del primer 
mundo. El 30 por ciento res tante se tipifica como el 
gasto operativo de las organizaciones criminales, por 
lo cual se canaliza a la compra de políticos y autorida-
des, el financiamiento de campañas electorales y la 
adquisición de edificios e infraes tructura.7

El modelo narcótico entablado entre México y Es-
tados Unidos es una forma esquizofrénica de inter-
cambio desigual: de un lado, México provee drogas a 
costa de desencadenar una violencia irracional, la vio-
lación masiva de derechos humanos y la fractura del 
tejido social, y, del otro lado, Estados Unidos lava 
el dinero, exporta armamentos y consume las drogas.

una guerra de Clases

México desempeña una función subsidiaria en el capi-
talismo mundial como pasivo abastecedor de excedente 
económico, trabajo barato, materias primas y recursos 
naturales. Carece de sentido hablar de “economía 

mexicana” al constatar que han sido disueltas todas las 
expresiones soberanas en capítulos vitales como el ali-
mentario, laboral, ambiental, energético, monetario y 
financiero. Diversos sectores productivos inconexos 
volcados al exterior forman una caleidoscópica econo-
mía de enclave subordinada a las redes de capital global 
monopolista.8

Capital y Estado ejercen una violencia estructural 
en contra de la sociedad civil “de abajo” para concen-
trar poder y dinero en la oligarquía nacional asociada 
al capital global. El proyecto neoliberal avanza con el 
despojo generalizado de bienes de la nación, bienes 
comunes y derechos sociales9 para crear nuevos espa-
cios de capitalización y desestructurar a los sectores 
subalternos. En años recientes, la gestión estatal de la 
crisis aprieta la tuerca de las reformas neoliberales pa-
ra precarizar el mercado laboral (subcontratación, des-
pido libre y pago por horas), privatizar la renta de la 
tierra (concesiones mineras, petroleras y  eléctricas), 
propiciar la mercantilización de la educación (refor-
ma laboral punitiva y represión al magisterio), mercan-
tilización de la salud (desmantelamiento de la seguri-
dad social, privatización de fondos de pensiones), 
entre otras. La estructura social se polariza entre un 
selecto grupo de multimillonarios y una mayoría de 
población pauperizada.

Ante la crisis de legitimidad del modelo neoliberal 
y del Estado mexicano, el país entra en una nueva fase 
con el endurecimiento de la violencia estatal y la des-
composición social generalizada. Entonces entra en 
escena la declaratoria de “guerra contra el narcotráfi-
co” como una estrategia para supuestamente defenes-
trar a las organizaciones criminales, pero cuyo cometi-
do principal no declarado es destruir el tejido social y 
cerrar la pinza de la embestida contra la mayoría de las 
clases sociales, en particular las clases populares, en 
aras de menguar las fuerzas de oposición y resistencia 
alojadas en la sociedad civil de abajo. La llamada guerra 
contra las drogas entraña en verdad una guerra de cla-
ses que sustenta los mecanismos permanentes de des-
pojo y explotación que están en la base del capital ren-
tista que depreda las fuentes de la riqueza: la 
naturaleza y el trabajo.10

La ofensiva coercitiva y punitiva que adopta el 
proyecto hegemónico del bloque social dominante 
provoca una drástica polarización de la sociedad, tanto 
en términos materiales como subjetivos. En un polo se 
ubican los grandes beneficiarios del modelo que con-
centran el poder y la riqueza de la nación, representa-
dos por un número reducido de familias multimillonarias 
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que se apropian de los activos públicos otorgados por 
el Estado a través de los programas de privatización, 
pero que siguen medrando de los recursos públicos 
mediante mecanismos como las exenciones, reduccio-
nes y devoluciones de impuestos, las concesiones de 
bienes públicos y proyectos de obra pública, infraes-
tructura y servicios, amén de la aplicación de recursos 
públicos para el rescate de empresas privadas en 
apuros, entre otros. La política de seguridad tiene el 
cometido de preservar el modelo depredador del gran 
capital y afianzar el sistema político mediante una coa-
lición de partidos de derecha que forman el gran par-
tido del dinero y el orden para prescribir las reformas 
neoliberales y la militarización del país como fórmula 
securitista para controlar y disciplinar a la población.11 
Diversos sectores medios y subalternos de la sociedad 
forman una masa heterogénea que respalda de manera 
incondicional o cínica el proyecto dominante que in-
cluye el modelo de acumulación y el sistema de poder, 
incluyendo la estrategia de seguridad. Forman una ba-
se social compuesta por sectores beneficiarios y sub-
alternos que de forma consciente, interesada o desin-
formada, otorga un consentimiento a los mecanismos 
violentos que termina por brindar cierta legitimidad 
al proyecto y reproduce las violencias estructurales. 
Paradójicamente, la mayoría de quienes otorgan un 
respaldo también forman parte de la mayoría de los 
sectores sociales que son afectados o víctimas propi-
ciatorias de la gestión del despojo, la explotación y la 
militarización. En el polo opuesto figuran los sectores 
críticos de la sociedad civil “de abajo” que manifiestan 
abiertamente el desacuerdo con los componentes del 
proyecto dominante que incluye el modelo económico 
neoliberal, el sistema de poder y la estrategia de segu-
ridad. En el sector crítico destacan quienes cuestionan 
al proyecto en su conjunto pero también hacen 
acto de presencia quienes moderadamente critican al-
gunos de sus componentes, en tal sentido apenas pud-
ieran expre sar inconformidad en torno a la legitimi dad 
o eficacia de algunos de ellos, por ejemplo sobre la 
“guerra contra el narcotráfico”, sin advertir el nexo in-
terno con la dinámica de acumulación y el sistema de 
poder. En menor medida los grupos opositores ofre-
cen una crítica total al modelo de acumulación, el sis-
tema de poder y la presunta “guerra contra las dro-
gas”. Sin embargo, la sociedad civil de abajo está 
nutriendo sus filas con distintas movilizaciones socia-
les que reivindican una variedad de temas que desle-
gitiman al proyecto dominante y ponen en perspectiva 

otras visiones del mundo y pautas diferentes para or-
ganizar la economía, la política y la cultura.

razón de estado: violenCia y terror

El escenario de descomposición institucional, plagado 
de corrupción e impunidad, y la concomitante espiral de 
violencia no responden simplemente a la ineptitud 
estatal, como pudiera desprenderse de acusaciones re-
iteradas por el deficiente trabajo de inteligencia, la 
ignorancia o vileza de los gobernantes, las decisiones 
improvisadas, los errores políticos, los vacíos de poder, 
la captura del Estado por poderes fácticos o la confi-
guración de un “Estado fallido”. Explicaciones como 
estas son ampliamente difundidas, pero no penetran el 
trasfondo de la problemática. Al quedarse en la super-
ficie pudieran incluso reproducirse para justificar de 
algún modo la política estatal de seguridad. La expli-
cación más penetrante está en otra parte. Tiene que ver 
con la gestión de la crisis y el afán de profundizar el 
proyecto neoliberal de acumular riqueza en la elite y 
sostener los intereses del capital monopolista en el 
ámbito nacional y regional, refrendados por el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (tlCAn) y el 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(tpp). 

En esa lógica los mecanismos del poder se orien-
tan a ejercer un control social férreo que estrangula la 
reproducción social y a afianzar las instituciones y ac-
tividades que alimentan el proceso de valorización del 
capital. Al promover el proyecto elitista en condiciones 
de una crisis social profunda y de ilegitimidad de las 
instituciones, el propio Estado internaliza las pautas 
neoliberales y expone una faceta autoritaria de mano 
dura. Toma la forma de un Estado policial, ahora en 
ciernes, pero que puede alcanzar notas terrorista o fas-
cista. La nueva razón violenta del Estado no sigue un 
impulso inercial o una trayectoria lineal, menos aún 
refrenda un acto soberano. Por lo contrario, la recon-
figuración estatal responde en última instancia al jue-
go de intereses geoestratégicos anclado en el bloque 
económico de América del Norte comandado por Es-
tados Unidos y por las exigencias particulares de la 
plutocracia mexicana que al carecer de capacidad de 
inventiva y auténtico espíritu emprendedor para sos-
tener sus propiedades y tren de vida dependen de los 
apoyos estatales.

La securitización del modelo neoliberal está pre-
ñado de contradicciones. Esparce el clima de terror y 
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exacerba la polarización social. La diferenciación so-
cial está a flor de piel en todos los planos de la vida 
cotidiana y devela una lógica clasista. Los ánimos exacer-
bados pueden enturbiar la claridad sobre los mecanismos 
que operan la explotación y la opresión en conjunción 
con la criminalización y la represión.

dereChismo dirigente

Las fuerzas de la nueva derecha son abarcadoras y ca-
maleónicas. Incluyen a partidos políticos y grupos so-
ciales de raigambre conservadora y reaccionaria que 
tradicionalmente ocupan los espacios de la derecha 
política, pero también absorbe a nuevas expresiones 
que de manera engañosa se ostentan como de izquier-
da con la adjetivación de ser moderna y negociadora. 
Las derechas e izquierdas partidarias se funden gene-
rando confusión en el debate político. 

El discurso de las derechas está representado de 
manera desproporcionada en los medios masivos de 
comunicación. Disponen de una gran plataforma au-
diovisual para difundir su ideología y popularizar sus 
posturas. Las audiencias de las televisoras y radiodifu-
soras, y de otros medios contiguos, que a la postre con-
forman el grueso de la población, terminan por adop-

tar esa ideología y reproducirla como si fuese parte de 
su propia opinión. Sin embargo, las derechas no tie-
nen pensamiento propio, representan intereses oligár-
quicos y corresponden a las prescripciones estadouni-
denses, por esa razón promueven “las reformas 
estructurales que el país necesita” derivadas del muy 
desacreditado Consenso de Washington. 

El sector político de las derechas designado para 
transformar las institucionales y las relaciones sociales 
según el proyecto neoliberal se fue articulando al calor 
de los procesos electorales, sobre todo los de 2012 y 2015, 
que se distinguieron por estar plagados de irregularida-
des y prácticas de corrupción, como la compra y coacción 
del voto, en medio de un debate que alentaba diversas 
formas de inmovilidad electoral como el voto nulo, voto 
blanco o la abstención, además de que la izquierda elec-
toral no tuvo la capacidad de esbozar un diagnóstico cla-
ro de la realidad nacional y de formular un proyecto al-
ternativo al neoliberal que en términos realistas 
planteara el cambio social, económico y político. El esce-
nario era propicio para que los políticos de las derechas 
triunfaran (“haiga sido como haiga sido”, diría Calderón), 
sin importar que vistieran ropajes variopintos, fueran 
arropados por múltiples siglas partidarias sin proyectos 
políticos y balbucearan discursos diseñados por merca-
dólogos con frases machaconas y efectistas. 

La “guerra contra las drogas” supone la confrontación de fuerzas del orden y narcotraficantes, pero tiene como telón de fondo  
el resguardo al modelo de acumulación y despojo y la contención de los grupos opositores y la propagación del miedo.
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Los comicios enturbiados y aceitados por dine-
ros sucios terminaron por consolidar esa gran coali-
ción derechista que en los hechos articuló al gran 
partido del dinero y el orden, que no tiene obvia-
mente un registro formal, pero promueve el proyec-
to hegemónico y diseña las agendas legislativas y 
gubernamentales. En ese ámbito destaca el Pacto 
por México, que sumó al pri, pAn y prd, junto con sus 
comparsas el pvem y Panal, para encauzar el muy 
cuestionado retorno presidencial del pri.

una guerra deClarada

La supuesta apertura democrática que tardíamente 
acompañó a la apertura comercial y la nueva regula-
ción económica abrió la puerta a la alternancia elec-
toral sólo para la derecha. Fue precisamente con los 
gobiernos de la alternancia electoral cuando el Es-
tado mexicano adoptó la política de seguridad na-
cional derivada de la “guerra contra las drogas” pro-
movida por Estados Unidos a través de la Iniciativa 
Mérida.12 

A partir del segundo tramo del gobierno del pa-
nista Vicente Fox, más intensamente con el gobier-
no de su correligionario Felipe Calderón, que arri-
bara en 2006 con acusaciones de fraude electoral, y 
con la igualmente impugnada reinstalación del Par-
tido Revolucionario Institucional (pri) con Enrique 
Peña, los sucesivos gobiernos implementan accio-
nes policiaco-militares con el supuesto objetivo de 
abatir a los líderes de las organizaciones de trafi-
cantes de drogas, para lo cual se adoptan medidas 
punitivas y coercitivas que violan los derechos hu-
manos, incrementan los homicidios y acrecientan la 
violencia criminal en un cúmulo de actos atroces 
que terminan por generar una atmósfera de terror 
donde se han propagado las acusaciones de crimen 
de Estado y se han documentado diversas expresio-
nes de descomposición social y corrupción de las 
instituciones. 

La doctrina de seguridad nacional, la política pro-
hibicionista y la guerra contra las drogas diseñadas por 
el gobierno de Estados Unidos sirven como funda-
mento para que el gobierno mexicano adopte la llamada 
“guerra contra el narcotráfico”. En esa visión ideológi-
ca el Estado toma como referente a un enemigo interno 
de la seguridad nacional y justifica acciones para des-
truirlo.13 

enemigo interno, la Coartada 

El enemigo interno en México fue señalado como el 
“narcotráfico” y la declaratoria de “guerra” sirve como 
excusa para desplegar métodos violentos que provo-
can terror, miedo y zozobra en la población inerme. 

Desde un discurso dirigente de tintes fascistas, la 
construcción del enemigo público abarca a quienes 
presumiblemente respaldan o simpatizan con la figura 
del antagonista sembrado en el imaginario popular y a 
quienes por otros motivos simplemente cuestionan la 
pertinencia de la política de seguridad militarizada. Un 
discurso simplista del todo o nada divide las posturas: 
o se está a favor de la “guerra contra las drogas” o se 
está a favor de los “malos”. 

Acciones disuasivas no declaradas se realizan a fin 
de contener a opositores sociales y políticos que gene-
ran una dinámica envolvente de control de la vida so-
cial en su conjunto mediante el terror estatal, el dis-
curso dirigente y la información intervenida. En un 
efecto combinado los actos terroristas reales y virtua-
les pretenden atenuar o eliminar las formas de oposi-
ción y destruir el tejido de la sociedad civil de abajo. 
Los hechos crudamente perpetrados y expuestos pú-
blicamente concitan el miedo colectivo que por razo-
nes obvias paraliza a las víctimas y familiares, al igual 
que acota el espacio de libertad de acción de las orga-
nizaciones y el resto de la sociedad.

militarizaCión, faCtor 
de la gobernabilidad neoliberal 

La cerrazón de la clase política, la ausencia de debate 
público y la falta de apertura de canales de comunica-
ción para analizar los grandes problemas nacionales y 
las alternativas de desarrollo han sido suplidas con la 
franca militarización y la censura mediática. La milita-
rización es el puntal irrecusable del modelo de desarrollo 
capitalista neoliberal en su fase decadente; funge co-
mo agente para el sostenimiento de la nueva oligar-
quía. A falta de legitimidad y consenso, la hegemonía 
se reduce a pura dominación. Plegada a la doctrina de 
seguridad estadounidense y fiel garante del modelo 
neoliberal, la función militar contribuye, sin embargo, a 
la postración de México como un país subordinado 
que desempeña el papel de policía de los intereses del 
gran capital. La preservación del modelo neoliberal y 
la imposición de la tercera ola de reformas, un paque-
te de trece proyectos legislativos avalados por el Pacto 
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por México, ha sido posible gracias a la presencia de 
un actor extraparlamentario, la fuerza militar, y la cri-
minalización de la protesta, sobre la cual pende tam-
bién la construcción de otro enemigo público identi-
ficado como violento, los llamados erróneamente 
“anarquistas” por los medios de comunicación y el 
gobierno. 

Las fuerzas militares irrumpen en la escena públi-
ca como un actor político empoderado y una suerte de 
casta reverenciada y privilegiada que propulsa la diná-
mica de guerra y el sometimiento de la población. La 
nueva misión del conjunto de las fuerzas armadas 
(Ejército, Marina, policía federal y policías estatales y 
municipales) es ahora combatir al “enemigo interno” 
y generar una ambiente social enrarecido donde la cla-
se política perpetra la reformas neoliberales a puerta 
cerrada. Bajo las directrices de la “guerra contra el nar-
cotráfico” más de 60 mil elementos de las Fuerzas Ar-
madas y la Marina están cumpliendo diversas tareas 
que competen exclusivamente a las autoridades civiles. 
Poco a poco la policía se ha militarizado con el nom-
bramiento de militares con licencia o en retiro al fren-
te de 17 de las 32 secretarías de seguridad pública 

estales y de los cuerpos policiacos municipales de 25 
entidades del país.14

Un hecho sintomático es que la precaria goberna-
bilidad está siendo articulada por la presencia inusita-
da de las fuerzas armadas en operativos policiacos y 
militares que dibujan un paisaje social con tintes ame-
nazantes. El territorio nacional está sembrado de rete-
nes de policías y militares en tramos inadvertidos de 
las carreteras y fronteras interestatales; los poblados y 
manifestaciones son vigilados con sobrevuelos rasan-
tes de helicópteros; las ciudades, colonias y poblados 
rurales son invadidas por operativos conjuntos y el 
patrullaje reiterado. La presencia desmesurada de las 
fuerzas armadas y la Marina pervierten el entramado 
social, especialmente en los pueblos organizados o en 
sitios donde se pretenden imponer megaproyectos de 
minería, hidroeléctricas, turismo e infraestructura.

En contraste con la desmoralización de sectores 
sociales amenazados, el Estado promueve mejoras sa-
lariales al personal militar para garantizar su función 
coercitiva y punitiva en un contexto donde la pauperi-
zación de la mayoría de la población avanza a pasos 
agigantados. Mientras que en el sexenio calderonista el 

La marcha de fuerzas militares y policiales se ha convertido en la válvula de seguridad del modelo neoliberal.
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promedio de trabajadores percibió raquíticos aumen-
tos salariales, los soldados y marinos recibieron un 
sustancial incremento de 150 por ciento y el presu-
puesto de la Secretaría de la Defensa Nacional se in-
crementó 62.8 por ciento.15 Para grandes sectores de la 
población pobre formar parte de las fuerzas armadas 
representa una de las pocas opciones legales de mejo-
rar las condiciones de vida; otra sería la vía ilegal, en 
las organizaciones criminales, que absorben a grandes 
cantidades de desertores de las fuerzas armadas. En el 
frente de batalla de esta “guerra” aparecen muertos y 
heridos de ambos bandos que irremediablemente pro-
vienen de los sectores pobres de la población, la ma-
yoría jóvenes sin expectativas.

El fenómeno de la militarización de la seguridad 
pública que empuja la acción conjunta del Ejército y 
la policía, además de la incidencia de fuerzas parami-
litares, provoca la violación masiva de los derechos 
humanos en hechos lacerantes como tortura, deten-
ciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desaparición 
forzada. La victimización de la población civil ocurre 
en un escenario provisto de vacíos legales e impunidad 
galopante. Sólo en el gobierno de Calderón (2006-
2012) se presentaron 9,228 quejas y 142 recomendacio-
nes por violaciones a los derechos humanos; en el pri-
mer trienio de la administración de Peña Nieto se han 
sumado 2,373 quejas y tres recomendaciones presen-
tadas a la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (Cndh).16 En los expedientes están consignados 
casos como homicidios, torturas y violaciones sexuales, 
sin embargo no se tiene noticia de aplicación de con-
denas ejemplares ni de reparación de daños.

Un fenómeno aún más oscuro es el militarismo y la 
contrainsurgencia. Las fuerzas paramilitares son orga-
nizaciones privadas con estructura, entrenamiento, 
subcultura y funciones similares a las de un ejército, 
pero no forma parte de las fuerzas militares del Estado. 
En México su presencia se registra desde hace al menos 
cuatro décadas y es conocido que su objetivo ha sido 
aniquilar a organizaciones guerrilleras y amedrentar a 
los movimientos populares y estudiantiles.17 Puede pre-
sentarse en tres modalidades: personal militar sin uni-
forme que ataca a la población civil; grupos paramilita-
res formados por desertores del Ejército, la Marina o 
mercenarios con financiamiento del narcotráfico; y 
militares o mercenarios que entrenan a población civil 
para que, a su vez, cometa crímenes en agravio del res-
to de la población.18 Según un reporte de un miembro 
del Ejército estadounidense en México al menos 10 mil 
hombres están involucrados en las fuerzas paramilita-

res.19 La existencia de grupos paramilitares permite 
eludir cuestionamientos a la estrategia de seguridad y 
el Estado puede presentarse incluso como víctima de 
grupos armados fuera de control y revalidar posiciones 
de fuerza para “defender” a la sociedad de esa nueva 
amenaza. Algunos grupos paramilitares han utilizado 
estrategias de comunicación donde se presentan como 
justicieros que aniquilan a grupos delictivos y manifes-
tan su respaldo a las instituciones gubernamentales, 
incluso los llamados “matazetas” utilizaron videos di-
fundidos por las televisoras.

CriminalizaCión

La criminalización forma parte de la estrategia estatal 
difundida por los medios de comunicación para estig-
matizar a personas, organizaciones y movimientos so-
ciales acusándolos de ser violentos, actuar al margen 
de la ley y estar involucrados con la delincuencia orga-
nizada o el terrorismo. Con ello se pretende incitar una 
exigencia social de apresar cuanto antes a los crimina-
les o incluso justificar que las fuerzas militares o para-
militares realicen ejecuciones extrajudiciales. El seña-
lamiento no sólo queda en los “narcos” sino que se 
hace extensivo a los movimientos sociales, sindicatos 
independientes y grupos opositores. Paulatinamente 
cubre al resto de la sociedad, sobre todo a sectores 
depauperados y excluidos. 

Entre los blancos principales de la violencia esta-
tal se ubican los jóvenes, las mujeres, los estudiantes y 
los drogadictos cuando son acusados como partícipes 
del narcotráfico. Con objeto de apresarlos o coartar su 
derecho de organización y manifestación, los movi-
mientos sociales, líderes y defensores de los derechos 
humanos también son criminalizados cuando son acu-
sados, por ejemplo, de cometer delitos del fuero co-
mún o federal. Incluso entre las víctimas por ejecución 
extrajudicial o desaparición forzada se encuentran 
personas que critican las políticas de seguridad.

En México no existe información pública sobre los 
presos políticos pues el Estado niega su existencia al 
considerar que la participación política no es un móvil 
de encarcelamiento, por ello los luchadores sociales 
son presentados como si fuesen delincuentes comu-
nes o terroristas con el afán de criminalizar la protesta 
social. Algunas organizaciones defensoras de los dere-
chos humanos estiman que hay más de 130 presos po-
líticos en el país, otras calculan más de 500. Entre 
los presos políticos estarían los miembros de organiza-
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ciones político-militares, sindicatos, ecologistas, cam-
pesinos e indígenas. Tan sólo en el gobierno de Peña 
Nieto se reporta la detención de 350 presos políticos 
por el hecho de participar en lucha social,20 como los 
casos destacados de José Manuel Mireles, fundador de 
autodefensas michoacanas, y Néstora Salgado, líder de 
la policía comunitaria de Olinalá.

populismo punitivo

El populismo punitivo forma parte del procesamiento 
judicial de los considerados enemigos públicos. La cri-
minalización de sectores sociales y movimientos sociales 
conlleva a la justificación de la mano dura en contra de 

presuntos enemigos de la paz, violentos, criminales y 
opositores políticos. 

El gobierno federal ha impulsado proyectos de re-
forma constitucional para legalizar prácticas que vio-
lan los derechos humanos e instituir una suerte de 
Estado de excepción no declarado. Las reformas esta-
rían incluidas en las leyes reglamentarias del Artículo 
29 de la Constitución que contemplan la restricción y 
suspensión de derechos y garantías individuales de 
personas detenidas o sujetas a investigación —como 
de facto se hace—21 o en la Ley Federal contra la De-
lincuencia Organizada, que difiere de los criterios de 
la Convención de Palermo y representa un marco vio-
latorio de los derechos humanos. La reforma de segu-
ridad nacional del gobierno de Peña Nieto puede ser 

Los sectores pobres han sido estigmatizados como criminales potenciales y representan la principal población carcelaria.
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considerado como un intento de legalizar las acciones 
terroristas del Estado mexicano y dotarlo de una he-
rramienta jurídica que le permita nuevas reformas que 
restrinjan más los derechos de los ciudadanos.22 En 
tanto, las reformas constitucionales en materia de jui-
cio de amparo y de derechos humanos publicadas en 
2011 que afectan la administración de la justicia fede-
ral,23 en los hechos no han funcionado para frenar las 
violaciones de derechos humanos, aunque ha sido uti-
lizada para presentar al gobierno como si estuviese 
preocupado por atender la problemática.

polítiCa de la muerte

El término necropolítica se ha instalado para dar cuen-
ta de la política espuria que atenta contra la vida, pero 
que se justifica con una ideología fascista donde la 
muerte del enemigo es justificada en bien de la nación, 
incluso se utilizan figuras emotivas como la herencia 
que vamos a dejar a nuestros niños.24 La irracional “gue-
rra contra el narcotráfico” despliega una violencia esta-
tal entreverada con la violencia criminal, al grado en 
que una y otra se confunden, y desemboca en conse-
cuencias fatales para la inerme población civil. La con-
flagración multiplica la cantidad de víctimas que coti-
dianamente aparecen muertas, heridas o desaparecidas. 
Diversos testimonios dan cuenta de los excesos cometi-

dos por las fuerzas policías y militares, como las ejecu-
ciones extrajudiciales en retenes, los “daños colaterales” 
en los operativos desplegados por las fuerzas armadas o 
el fenómeno de los llamados “falsos positivos” que en-
cubren ejecuciones extrajudiciales sin mediar un pro-
ceso de detención e investigación.25 

Atentados contra la vida también se registran con 
el aumento de la desaparición forzada, el reclutamiento 
forzoso, el feminicidio y la masacre de migrantes indo-
cumentados de varias nacionalidades. La población po-
bre, indígenas, líderes sociales e inmigrantes engrosan 
las filas de los reclusos en centros de detención y pri-
siones. La práctica recurrente de la tortura perdura co-
mo método de investigación para obtener información 
o incitar que los detenidos asuman la culpabilidad. El 
cateo ilegal de casas habitación o centros de trabajo 
amedrenta a la ciudadanía. La amenaza y ataque se vuel-
ca contra luchadores sociales y periodistas.

La virulencia armada en lugar de acabar con el 
capital criminal ha derivado en una violencia inconte-
nible con una estadística necrófila imparable: más de 
130 mil ejecuciones con violencia; alrededor de 30 mil 
desapariciones forzadas, más de medio millón de des-
plazados forzados y 80 mil migrantes centroamerica-
nos perdidos a su paso por el país.26

La susodicha “guerra” contra el narcotráfico ha 
sido el pretexto del Estado mexicano para implemen-

El territorio nacional se ha dibujado como un campo envenenado con fosas 
clandestinas, cuerpos violentados, personas desaparecidas.
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tar una estrategia de control, represión y contrainsur-
gencia hacia los movimientos, organizaciones,dirigen-
tes y la sociedad en su conjunto. Muestra de ello son 
los cerca de 120 casos de desaparición forzada por 
motivos políticos y los 60 de ejecución extrajudicial 
(de 2006 a la fecha) contra integrantes del movimien-
to social, los más de 120 presos por motivos políticos 
que existen actualmente, las cerca de 800 detencio-
nes arbitrarias en lo que va del sexenio actual.27

No podemos perder de vista que el cúmulo de 
violencias está engarzada a la gestión del despojo de 
bienes comunes y al desplazamiento de comunida-
des a fin de perpetrar el acaparamiento de tierras 
donde existen materias primas como petróleo, mine-
rales y agua. Un ejemplo puede ser la cuenca de Burgos 
donde se planea extraer petróleo mediante el método 
de fractura hidráulica, entre otros. En este contexto 
emerge también el fenómeno de mexicanos exiliados 
por la violencia económica del despojo y la violencia 
criminal como motor propulsor, además se suma el 
exilio político de personas que por su labor social, 

periodística o política huyen del país por amenazas 
que ponen en peligro su vida.

apología de la violenCia

La apología de la “guerra contra el narcotráfico” y su 
espiral de violencia, además del paquete de reformas 
neoliberales que forman parte del mismo proyecto es-
tatal, se emprende desde el “cerco informativo” encabe-
zado por el modelo comunicacional de Televisa, corpo-
ración históricamente dependiente y beneficiaria del 
Estado, y un amplio racimo de televisoras, radiodifuso-
ras e impresos que divulgan la versión oficial y depen-
den para subsistir de la publicidad oficial. El cometido 
es poner en primer plano la narrativa de la violencia 
según la cual los protagonistas son los bárbaros del nor-
te organizados en “cárteles” que pelean entre sí en una 
lucha fratricida donde quienes matan y mueren forman 
parte de un conjunto social estigmatizado como violen-
tos y malos. En esa lógica es funcional resaltar hechos 
de violencia sin explicar el contexto, enfatizar el derra-

Una multiplicidad de organizaciones y movimientos manifiestan su inconformidad 
y rechazo a la supuesta “guerra contra el narcotráfico” y al modelo neoliberal.
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mamiento de sangre y hacer un recuento de las ejecu-
ciones, proyectar imágenes de cuerpos mutilados o col-
gados y hacer un linchamiento mediático de personajes 
señalados como parte del narcotráfico, pero también de 
disidentes políticos, que también son motejados como 
violentos. 

La criminalización pretende justificar la violación 
de los derechos humanos. No obstante, con el retorno 
del pri, el discurso de la “guerra” aminoró su virulen-
cia, y adoptó una retórica sin mucha convicción de 
seguridad ciudadana. La sobreexposición mediática 
de la violencia aminoró sin que el mayor control de 
medios y la autocensura signifique una desaparición 
real de la violencia criminal y estatal.

Las percepciones de instancias y medios de comu-
nicación cercanos a las políticas de seguridad estadou-
nidenses han reconocido que la política de seguridad 
en México no aminora la violencia ni se investiga ade-
cuadamente, en cambio se incrementa las violaciones 
a los derechos humanos y se exacerba el clima de vio-
lencia, descontrol y temor.28 El Estado merma su pres-
tigio internacional porque constituyen acciones viola-
torias de pactos, convenciones y protocolos en materia 
de derechos humanos. No obstante, lo que es tildado 
como un fracaso representa, en el fondo, un logro para 
los artífices de la violencia estatal.

resilienCia y soCiedad Civil de abajo

La sociedad civil es el espacio donde se reproducen las 
desigualdades sociales. En ella anidan instituciones y 
organizaciones portadoras de intereses de clase contra-
puestos. La aspiración de cambio requiere la construc-
ción de otro tipo de relaciones de poder a partir de la 
lucha de la sociedad civil de abajo.29 Sin embargo, las 
relaciones sociales del capitalismo contemporáneo se 
presentan de manera difusa para las clases subalternas 
y trastoca la comprensión de los problemas de fondo, 
por lo que las luchas son atenuadas estructuralmente, y 
máxime en contextos de violencia exacerbada. La ges-
tión de la pobreza permite a los gobiernos que la pobla-
ción pauperizada no realice ninguna lucha, que los tra-
bajadores sean motivados por señuelos crediticios y 
mercadológicos para identificarse mejor como consu-
midores, que los sectores sociales excluidos por el mo-
delo económico reaccionen sólo a partir de su identidad 
de género o etnia sin atender al vínculo con la lógica 
económica que ocasiona su precariedad. Las luchas 
particulares, localizadas e inconexas se multiplican, pe-

ro su efecto social se disipa dada la evidente fragmenta-
ción sectorial y geográfica. 

En contraste el adversario es un agente colectivo 
muy concentrado que goza del poder social del dine-
ro y dispone de proyecto hegemónico que, pese a ca-
recer de consenso, es impuesto por la fuerza, incluso 
por la violencia extrema. Las fuerzas del capital cor-
porativo y del Estado imponen relaciones de des-
igualdad y atomizan a los sectores subalternos. Las 
clases dominantes utilizan a los Estados para contro-
lar a las poblaciones que se organizan de manera au-
tónoma, que se manifiestan en movimientos sociales 
o que simplemente emigran, y sobre todo para servir 
a los intereses corporativos con tratados de libre co-
mercio, políticas monetarias, reformas educativas, 
privatización de la seguridad social, reducción del 
financiamiento a la investigación social, disminución 
de apoyo a las organizaciones populares, retiro de pu-
blicidad en medios de comunicación críticos, espio-
naje y acoso a organizaciones y líderes sociales. En 
esencia se pretende suprimir el cuestionamiento del 
entramado de relaciones sociales capitalistas que in-
cluyen las violencias estructurales y la destrucción 
del tejido social.

Los grupos sociales despojados, explotados y 
oprimidos conforman el espectro de la sociedad civil 
de abajo. Conforme resisten la violencia estructural 
y las acometidas oficiales en su contra, van adqui-
riendo mayor conciencia sobre las causas que provo-
can su deteriorada situación. Las formas de lucha 
van escalando desde el ámbito local al nacional con 
algunas conexiones con foros y movimientos mun-
diales. El sentido de resistencia, una suerte de auto-
afirmación ante los procesos destructivos en curso, 
conlleva a la exigencia del espacio público, en lugar 
de la ola expansiva privatizadora, o mejor aún puede 
concitar la reivindicación de un espacio común or-
ganizado por el trabajo conjunto en un ámbito de 
autonomía para servir a la colectividad, no a la elite 
rentista.30 Frente a la pretensión del modelo econó-
mico de reducir a la ciudadanía a simples producto-
res o consumidores que se debaten en la exclusión y 
precarización, la resistencia creativa pretende con-
vertir a la ciudadanía en un sujeto colectivo con ple-
nos derechos y libertades que les confiera el control 
sobre las condiciones de existencia y una participa-
ción activa en procesos verdaderamente democráti-
cos bajo la premisa de una nueva forma de hacer 
política construida desde abajo.
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