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Introducción general: un Estado 
supeditado-suplantado y sus consecuencias 

Efrén Sandoval Hernández 

Lying awake in the quiet before dawn, 
a distant whine fills my ears 

and 1 wonder, is this normal? Is it new, 
or has it been there for years unnoticed? 

07' is it perhaps the direct and irreversible result of my recent hobby 
trapshooting, hundreds of rounds a week from a I 2-gauge, 

the shotgun bucking in my hands and barking in my ear —in other words, 
a warning sign that 1 will soon be deaf? 

Acostado y despierto en la quietud antes del amanecen 
un gemido distante llena mis oídos 

y me pregunto ¿es esto normal? ¿Es esto nuevo 
o ha estado allí durante años sin ser notado? 

¿O es quizás el resultado directo e irreversible de mi afición reciente, 
el Tiro Deportivo, cientos de rondas a la semana de un calibre 18 mm, 

la escopeta golpeando en mis manos y ladrando en mi oído —en otras palabras, 
una señal de advertencia de que pronto seré sordo? 

(Somerset, 2015: ix) 

Introducción 

La tesis central de este libro es que la situación de violencia armada, 
militarización, impunidad, criminalización y violación a los derechos humanos 
a la que asistimos en los últimos años, particularmente en el norte del país, es 

una cuestión histórica en el sentido diacrónico y materialista del término, es decir, 
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es parte de un proceso largo y susceptible de ser analizado historiográficamente, 
el cual recientemente tomó a condiciones inéditas o tal vez consumadas; ese 
proceso tiene formas concretas de funcionamiento y es resultante de tensiones y 
poderes de distinto orden que se manifiestan en drásticos cambios en las relaciones 
sociales.' Desde la perspectiva materialista histórica estas tensiones y poderes están 
determinados por el modo de producción.2  Lo aceptable sería decir que no, que el 
modo de producción capitalista no es ni la única explicación ni es determinante, pero 
a fuerza de observar la realidad, decir que no o incluso pretender que por no ser ésa la 
única explicación habríamos de menospreciarla negando su trascendencia, más que 
ser pretendidamente objetivo, sería procaz. 

Las tensiones y poderes que constituyen la realidad social, crean y condicionan la 
realidad humana (Harvey, 2010: 244) y en el contexto de los últimos decenios son, 
principalmente, fruto del modo de producción capitalista en su fase neoliberal y de 
la supeditación del Estado a aquel. Lo anterior implica profundizar analíticamente el 
tiempo y el espacio en que suceden las relaciones de poder y los cambios estructurales, 
así como ahondar en los escenarios, situaciones y condiciones concretas por los que 
la gente está "comprometida" (Wolf, 2001: 337) en estos procesos. En términos 
generales, los capítulos de este libro, como conjunto, cumplen con esta tesis y sus 
implícitos al abordar historiográfica, politológica y antropológicamente los cambios 
que explican hoy la situación de violencia, inseguridad, impunidad y violaciones a 
los derechos humanos en el norte y noreste mexicano. 

Ahora bien, el proceso referido en la tesis central de este libro tiene una dimensión 
espacial concreta.; Por ello, los capítulos de este libro dirigen la mirada hacia el norte 
de México, su frontera con Estados Unidos e incluso el sur de ese país, y hacen 
hincapié en la región noreste. El norte, el noreste, la frontera, pueden ser señalados 

' En términos de Wolf (2001: 341), este sentido de histórico se refiere a los cambios en las relaciones 
entre la gente, el trabajo y la naturaleza: "Estas relaciones han cambiado en el pasado, están cambiando 
actualmente, y cambiarán en el futuro". 

De acuerdo con Marx y Engels los cambios en las fuerzas productivas están en la base de las 
relaciones sociales y del devenir de la historia (Harvey, 2010: 250). El modo de producción es "un 
conjunto especifico de relaciones sociales que ocurren históricamente, a través de las cuales se despliega 
trabajo para extraer energía de la naturaleza por medio de herramientas, habilidades, organización y 
conocimiento" (Wolf, 2001: 342). 

De hecho, de acuerdo con Labica (2010: 21), "la categoría de espacio toma una importancia y 
centralidad particular en el actual periodo" neoliberal. 
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corno el espacio relacional de las consecuencias del juego de poderes implicados 
en la vuelta neoliberal de la economía y del Estado mexicano.4  En este sentido, 
si un espacio relacional es aquel "que contiene objetos los cuales sólo pueden 
ser considerados como existentes en la medida en que estos mismos contienen y 
representan en su seno las relaciones con otros objetos" (Harvey, 2010: 55),5  México, 
como país vecino de Estados Unidos, pero sobre todo el norte mexicano, no puede 
ser entendido sin esa relación con el país que geográficamente se encuentra al otro 
lado de esa frontera, y que, política y económicamente, es el más poderoso del orden 
internacional neoliberal.6  Por tanto, los procesos sociales, políticos y económicos de 
ese espacio social deben ser entendidos desde esta perspectiva relacional, materialista 
e histórica. 

El proceso de neo liberalización del Estado mexicano, sobre el cual insistiré en 
esta introducción, sirve como marco para dimensionar los trabajos que componen 
esta obra. La información relativa a la militarización, violencia, impunidad, 
criminalización, degradación y control de lazos sociales vivida en el norte y noreste 
en los últimos años, no será resumida en esta introducción general; tampoco los 
eventos y datos históricos que demuestran el carácter prolongado del fenómeno 
referido. Todo ello se encuentra vertido a lo largo del libro, incluidos sus anexos. 
Aquí es prioritario demostrar lo que esos textos ligados los unos con los otros dicen 
aun y cuando no lo mencionen expresamente. Se trata pues de hacer la relación 
entre hechos históricos y actuales y el proceso más amplio del paso de un Estado 
suplantado a otro supeditado o neoliberal. Pero antes de hacerlo, y tomando el riesgo 
de contravenir el orden tradicional de la introducción general de una obra colectiva, 
se presenta el contenido de la misma como un modo inductivo de plantear la tesis 
ya referida. 

4  En realidad, asumo que "la acumulación social de la violencia", para usar el término referido por 
Maldonado (2012), en estados como Michoacán, Guerrero y, en general, en todo el país son también 
una expresión de las relaciones binacionales y globales y, por tanto, pueden ser concebidas también 
como "experiencias de frontera" (Sandoval, 2015: 321). 

La traducción es mía. 
6  En los últimos 10 años los niveles de violencia aumentaron de manera exponencial en el norte y 

noreste mexicano. La información que lo demuestra se encuentran en los anexos dos y tres. 



VIOLENTAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIONES 

Contenido de la obra 

El capítulo uno es de orden historiográfico y su tesis puede ser entendida como 
sigue: el territorio que hoy es la región norte de México ya ha sido escenario 
de militarización, violencia armada legítima e ilegítima, paramilitarismo, y de 
colaboracionismo entre élites económicas y políticas; y esas situaciones de tensió 
han provocado desplazamientos de familias e individuos. Para ello, el autor se 
centra en hechos acaecidos en la época revolucionaria a inicios del siglo pasado y 
en casos de personajes protagonistas de la historia nacional y ciertas familias de 
la élite regional norteña y norestense. A lo largo del capítulo aparecen elementos 
que hacen eco a lo que ya se plantea en esta introducción, a saber, la sistemática 
suplantación y supeditación del Estado mexicano; además, la frecuencia con que 
la violencia legítima e ilegal se ha ejercido como medio para la resolución de 
conflictos económicos y políticos, o para la consecución de objetivos de la misma 
índole en beneficio de actores específicos y no del bien común; en tercero, la relación 
con Estados Unidos, objetivada en la frontera internacional, como elemento que 
atraviesa muchas de las acciones emprendidas: exilios, fugas, negocios de diversa 
naturaliza, así como acciones y decisiones políticas. 

El capítulo dos analiza el caso de una actividad económica ilícita arraigada en„¡¡ 
las regiones fronterizas norteñas mexicanas: el contrabando de automóviles entre 
los años 1930 y 1960. El autor destaca, primero, que esta práctica tiene que ver con 
redes transnacionales construidas por habitantes fronterizos tanto mexicanos como 
norteamericanos; segundo, que históricamente se trató de un comercio clandestino 
pacífico centrado en bienes de consumo y la evasión de impuestos, y no en el tráfico 
de mercancías prohibidas a través de prácticas violentas; tercero, que la participación 
de los agentes del Estado era fundamental para el ejercicio de esta actividad; 
cuarto, que alrededor de la mitad del siglo pasado, grupos organizados entorno al 
contrabando de autos se encargaron de la mayor parte de la introducción ilegal de 
autos de lujo que terminaron en propiedad de miembros de las élites políticas y 
económicas mexicanas, por lo que se evidencia que estas prácticas no involucran 
de principio a poblaciones desamparadas y empobrecidas, ni suceden en ausencia 
de los agentes del Estado, antes bien, el Estado se hacía a sí mismo con este tipo de 
prácticas, tal y como es mostrado en algunos otros capítulos. 

La cotidianidad del comercio de bienes de consumo y mercancías prohibidas de 
manera pacífica en la frontera norte de México es abordada también en el capítulo tres. 
Ahí, se presenta la historia de un habitante de la clase media fronteriza de Cd. Juárez 
y El Paso, que vivió la evolución del tráfico y venta de drogas como una actividad 

colectiva pacífica a un negocio ilegal, prohibido y violento organizado por grupos 
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que rebasaban los límites de las comunidades fronterizas. En esta transformación 
sucedida en los años ochenta, se observan las tensiones aludidas al inicio de esta 
introducción: incorporación de la economía mexicana a las tendencias neoliberales; 
cambios en la política norteamericana en contra del tráfico de drogas; mutación de 
rutas y organización transnacional de este comercio, sustitución de líderes locales 
por otros venidos y avalados desde "fuera" o desde "más arriba"; y el cambio que 
todo esto significó en términos de violencia, vida cotidiana y relaciones sociales en 
la frontera mexicana. 

Los cambios en el contrabando de bienes de uso común hacia México en 
la década de los años sesenta y referenciados en el capítulo dos, no implicaron 
modificaciones en términos de un uso mayor o más frecuente de acciones violentas 
o armadas; no obstante, las transformaciones en la organización del tráfico de drogas 
en la frontera norte y hacia Estados Unidos observados principalmente a partir de la 
década de los ochenta y presentados en el capítulo tres, sí representaron un cambio 
en este sentido. La violencia armada, es decir, el uso de armas como un medio para 
solucionar conflictos y organizar relaciones (Misse, 2010), devino un medio 
relacional y organizacional al interior de los grupos delincuenciales. Dicho proceso 
estuvo vinculado con una tendencia hacia la militarización orquestada por el 
Estado mexicano. A ello se refiere el capítulo cuatro en donde se explica el proceso 
de militarización que han seguido tanto la organización del tráfico como la política 
seguida a nivel nacional para controlar al narcotráfico. En un Estado como el mexicano, 
en el que históricamente han sido muy altos los niveles de corrupción,' ese proceso 
de militarización derivó en cambios funestos, entre ellos, la militarización de los 
propios grupos delincuenciales contra los que, se supone, el Estado se confronta. 
Los mejores ejemplos de esto han tenido como escenario la frontera tamaulipeca: 
la llamada "guerra contra el narco" emprendida por el presidente Felipe Calderón 
a partir de los últimos días de 2006,8  y el surgimiento y consolidación del cártel de 
Los Zetas' 

Esa militarización incluye no sólo el territorio mexicano, norteño o norestense, 
también considera lo que en el capítulo cinco es llamado "guerra virtual" y 
"paramilitarismo cibernético". Son acciones deliberadas y saboteadas que se 

' AM se sentencia en el capítulo cuatro, pero también en otros trabajos como el de Flores (2013). 
Dammer y Bailey (2007) sitúan el inicio de esta política el II de diciembre de 2006, cuando Felipe 

Calderón Hinojosa apenas tenia diez días al frente del gobierno. 
9  Originalmente brazo armado del Cártel del Golfo. De los Zetas se habla ampliamente en varios 

capítulos de este libro y en otros se alude a ellos. 
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originan desde el gobierno, grupos delincuenciales y la sociedad civil, para int~ 
la información, su generación, su distribución y sus contenidos; cuyo resultanteTf 
un miedo generalizado en la sociedad civil y un aumento en la legitimidad de la 
ocupación militar del territorio real por parte de agentes del Estado. Así se podría 
resumir el principal argumento de ese capítulo. 

El miedo, la militarización y la violencia se palpan en la historia de aquello, 
habitantes del noreste que se han desplazado a otros territorios en busca de seguridad, 
asilo y paz. El capítulo seis demuestra que el escenario de las masacres (muchas de 
ellas ocultas),")  la militarización y, en general, la indefensión ante actores legales e 
ilegales que ejercen legítima, ilegítima, legal e ilegalmente la violencia, están detrás 
del desplazamiento forzado de muchas familias e individuos del norte y del noreste. 
Ese escenario, afirma la autora del texto, ha servido como medio para disciplinar 
a la población, permitiendo el ejercicio de actos de barbarie que apenas y llegan 
a salir a la luz mucho tiempo después, y que ensombrecen, se sugiere al final, un 
entramado de propósitos económicos y políticos que van más allá de la "lucha contra 
las drogas". En este argumento final, los capítulos seis y siete marcan continuidad. 

Los desplazados por la violencia que buscan asilo en Estados Unidos enfrentan 
un escenario desfavorable que demuestra que la militarización y criminalización de 
la zona fronteriza no es sólo una cuestión nacional'. En el capítulo siete se evidencia 
que la militarización práctica y política, así como el reforzamiento de las fronteras, 
son decisiones de poder que funcionan como un aparato represivo que juzga, 
discrimina y expulsa a los migrantes. Eso es lo que ejemplifican las negociaciones 
descritas en ese capítulo a propósito del caso de la supuesta "avalancha" de migrantes 
centroamericanos llegados al sur de Texas en 2014. 

Aunque rechazados por la ley, los centroamericanos que llegan a la frontera 
norteamericana en demanda de asilo por lo menos han logrado superar la barrera 
que supone el aumento de la inseguridad y la violencia en el territorio mexicano. Y 
es que, más allá de la vulnerabilidad por la escasez de recursos legales, sociales y 
materiales de los migrantes centroamericanos a su paso por México, se encuentra el 
hecho de que las redes que organizan la migración a través de México y la frontera 
han sido cooptadas por miembros de cárteles de la droga, pero también por agentes 
del Estado. Al pasar por México, se afirma en el capítulo ocho, los migrantes 
centroamericanos son vulnerables y víctimas de extorsión, secuestro, violación 
sexual, violencia física y trabajo forzado. Incluso los miembros de la sociedad civil 

'° En el capítulo se hace referencia a enfrentamientos y masacres jamás reportadas en los medios 
masivos de comunicación o por los informes de las autoridades oficiales. 

20 
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dedicados a auxiliar a los migrantes son amenazados por delincuentes interesados en 
acceder a los migrantes. 

La cooptación de las redes de coyotaje y el secuestro de migrantes son muestra 
del trastorno en las dinámicas transfronterizas, sociales y colectivas a lo largo del 

territorio nacional. De actividades pacíficas y organizadas por grupos dispersos 

y locales," muchas de ellas se tornaron violentas y orquestadas por grupos 
pretendidamente organizados en términos jerárquicos. Esto es algo mostrado en 
el capítulo nueve para el caso del contrabando de ropa usada. Si ese tráfico era 
una actividad realizada por grupos de parientes y vecinos fronterizos (incluidos 

empleados de las aduanas), desde hace pocos años el cruce de pacas de ropa 
usada por la frontera es organizado jerárquicamente a través de sujetos que están 
amenazados por otros que vigilan su movilidad tanto en el lado mexicano como 
en el lado norteamericano de la frontera. Esto incluye la participación de agentes e 
incluso instituciones del Estado. El uso de armas y formas violentas de acción sirve 
ahora como elemento de mediación de relaciones otrora colegiadas y pacíficas. En 

ello, el capítulo nueve coincide en algunos aspectos mostrados en los capítulos 
tres, cuatro y ocho. 

Finalmente, el anexo uno es la referencia geográfica de las diferentes 
poblaciones mencionadas a lo largo del libro. Y los anexos dos y tres presentan 

estadísticas que demuestran el considerable aumento de los delitos y la violencia 
en el norte y noreste de México, principalmente después de haber sido lanzada "la 
guerra contra cl narco" a la cual haré amplia referencia en la siguiente sección de esta 
introducción. 

Al final, desde sus diferentes historias y perspectivas, los capítulos que integran 
este libro muestran relaciones políticas, económicas y sociales vulneradas y cooptadas 
por diferentes tipos de violencia. En una franca situación de crisis política y militar 
que perfiló un periodo fundamental en la historia del Estado mexicano, actores de 
gobierno y civiles se asociaron para beneficiarse particularmente de conflictos y 
situaciones de oportunidad (capítulo uno). El contubernio entre poderes políticos y 
privados devino orden después de la crisis militar, y el Estado se construyó a través 
de su sistemática suplantación por poderes locales que garantizaban estabilidad, pero 
que generaban intereses ilegales a los cuales se supeditaba el Estado. Esa suplantación 
constante sobre la cual se ahonda en la tercera parte de esta introducción, explica y 

" Tradicionalmente las redes de coyotaje son construidas e integradas por grupos familiares, 
paisanos de alguna localidad o habitantes de una región en específico. Para el caso del noreste se 
pueden consultar los textos de Spener (2009), e Izcara (2012). Lo mismo ha sucedido con las redes 
de contrabando de mercancías de uso común hacia México, como lo muestra Sandoval (2015). 
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es explicada por un "hábito"'2  de prácticas informales, ilegales, colectivas, legítin,  
y, particularmente importante para el argumento de este libro, pacíficas (capítul 
dos y tres). 

Cambios estructurales a nivel internacional y nacional relacionados con el aseen 
de una economía, una política y una ideología neoliberal que construye enemigo 
como el tráfico de mercancías ilícitas, ayudan a entender un proceso político y soci 
de uso de violencia y militarización en el ejercicio de la violencia legítima e ilegitima_  
(capítulos tres y cuatro), que incluso suceden en territorios reales o numéricos (capítulo 
cinco). Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, masacres, desapariciones 
y exilio atraviesan la vida cotidiana de comunidades enteras (capítulo seis); y la 
exclusión política y militar de lo que puede ser catalogado como un "imperialismo 
de fronteras",'' se convierte en un muro difícil de franquear para quienes toman 
la opción del exilio y quienes tienen en la migración un recurso (capítulo siete). 
En el marco de todo esto, y en la realidad de sociedades como la mexicana, e 
donde la ausencia de justicia, igualdad y acceso a recursos económicos, sociales 
y legales es norma más que contexto, en los últimos años los recursos y formas 
de "arreglárselas"" largamente difundidas se han visto criminalizados e invadidos 
por prácticas violentas alejadas de la solidaridad, los códigos y la moral habitual 
(capítulos dos, ocho y nueve). 

12  Me refiero al término "hábito" en el sentido que le da Norbert Elias y que Corcuff (1998: 28) 
explica de la siguiente manera: "... las interdependencias en las que se hallan inmersos los individuos 
no actúan únicamente como constreñimientos externos; también intervienen en la formación de las 
estructuras internas de su personalidad. Así, el individuo se verá inserto toda su vida en una serie de 
redes de relaciones preexistentes (familia, grupo social, país, etc.), que frecuentemente son fruto de una 
larga historia y que contribuirán a modelar sus formas de sensibilidad y pensamiento". En este sentido, 
el hábito "es una impronta social sobre la personalidad, un producto de diferentes configuraciones en 
cuyo seno actúa el individuo". 

13  El "imperialismo de fronteras interroga las modalidades y las redes de gobernanza que determinan 
cómo las personas serán integradas al Estado — nación y cómo el territorio será administrado conforme 
a los dictados del imperio mundial y del capitalismo transnacional, y al concierto de sus fuerzas 
estructurantes" (Walia, 2015: 18). La traducción es mía. 

" Ayimpam (2013) se refiere a las redes de comercio informal transnacional que desarrollan los 
comerciantes de Kinshasa (Republica Democrática del Congo) como una economía "de la débrouille" 
que supone los juegos entre legalidad e ilegalidad, entre cooperación, solidaridad y violencia, en medio 
de los cuales se desarrolla una población que vive en un contexto de ausencia de regulaciones jurídicas, 
de abuso de poder cotidiano, de ausencia formal del Estado, entre otros aspectos. El verbo francés 
"débrouiller" suele ser traducido al español como "arreglárselas" (ver: http://diccionarioseverso.net/ 
frances-espanol/d%C3%A9broul I ler). 
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¿Por qué ha sucedido todo lo descrito en este libro si la violencia, las armas, la 
corrupción, la impunidad, las extorsiones, las violaciones a los derechos humanos, 
el autoritarismo y ciertos niveles de militarización ya estaban ahí y casi siempre han 
estado ahí? ¿Se trata acaso de una especie de tuerca que dio un nuevo o último giro? 
Reiterando, primero, que la información empírica que sostiene la hipótesis aquí 
planteada se encuentra en los capítulos de este libro y que esa misma información 
no será repetida ahora porque aquí lo que interesa es dimensionarla como resultado 
de un proceso que opera en un momento histórico (Wolf, 2001: 336), y reiterando, 
segundo, que una perspectiva materialista histórica liberada de dogmas políticos, 
es más objetiva que un "frío materialismo objetivo" y positivista que no hace otra 
cosa más que reivindicarse como la explicación natural de las cosas (Harvey, 
2010: 48) y convertirse en parte del orden de esas mismas cosas; advirtiendo 
todo esto, insisto, me permito convocar a responder esas preguntas pensando sí 
a partir de los casos y eventos concretos muchos de los cuales se explican a lo 
largo del libro, pero pensándolos más como el signo de una transformación amplia 
y estructural. Es en este marco que afirmo que la respuesta a aquellas preguntas 
tiene que ver con el hecho de que se asiste a la imposición del Estado neoliberal 
en México, un proceso complejo y estructural objetivado en eventos concretos, 
histórica y geográficamente localizados. Un fenómeno que no es repentino pero que 
acontece en sus aspectos más dramáticos desde años muy recientes. Para algunos 
este proceso puede pretender ser una sorpresa, como la de aquel practicante de 
tiro que habla en cl epígrafe a esta introducción y que se sorprende de su sordera 
cuando ésta se debe a la frecuencia con que él mismo usa las armas; para otros 
puede ser el resultado de acciones mal intencionadas de enemigos del Estado y la 
sociedad. Aquí, se insiste en la centralidad del proceso de expansión e invasión de 
un modo de producción que ha transformado las relaciones sociales en el sentido 
explicado por Polany (1975), es decir, el predominio de principios económicos de 
tipo mercantilista como organizadores de la sociedad y la institucionalización de 
la ganancia mercantil por sobre instituciones como el derecho, la democracia, la 
tierra, el trabajo o el parentesco. 

La actual realidad referida ya varias veces en este texto se explica por la 
imposición violenta y procesual de un orden capitalista neoliberal que ha 
mercantilizado las relaciones humanas a grados antes no vistos. Para su ejecución 
este proceso se sirve de un Estado que se supedite a tal grado que termine por ser 
suplantado por el sistema mismo. Si el surgimiento del capitalismo tuvo que ver 
con la transformación del trabajo, el proceso de producción a través de la máquina, 
la conversión de la tierra y el dinero en mercancías y el sometimiento de otras 
instituciones a la economía mercantilista (Polany, 1975); el neoliberalismo se erige 
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como su forma más acabada justamente no sólo por someter, sino incluso por 
suplantar al Estado." 

Para que la ideología y la economía neoliberal" dominen y tengan hegemonía 
en una sociedad, es necesaria la presencia de un Estado que tenga como principales 
funciones mantener un marco institucional propicio para la práctica de la propiedad 
privada, el libre mercado y el libre cambio comercial; que centre sus esfuerzos en 
garantizar la solidez y la integridad de la moneda, en establecer las estructuras 
y poderes jurídicos y militares "requeridas para defender la propiedad privada y 
garantizar, si es necesario por la fuerza, el buen funcionamiento del mercado" 
(Harvey, 2014: 16). Ese Estado debe ser uno sin nación o separado de ella (Harvey, 
2014: 130) porque ésta contradice los principios neoliberales de libertad de 
emprendimiento. En un país como México, en donde el nacionalismo era hasta 
hace muy pocos años la base ideológica del régimen político, esta transformación 
tiene consecuencias dramáticas. 

En la siguiente sección argumentaré, primero, que el proceso de establecimiento 
del Estado neoliberal no es una táctica orquestada desde fuera del Estado sino col' 
el Estado, por tanto, en segundo lugar afirmo que las consecuencias dramáticas de 
las cuales dan ejemplo varios capítulos de este libro, en realidad son "autorizadas" 
por el Estado; tercero, que el establecimiento del Estado neoliberal en México no es 
un proceso unidireccional del paso de un tipo de Estado a otro, sino que el Estado 
neoliberal mexicano reproduce, mejora y transforma prácticas que históricamente 

" El hecho de que un empresario que no ha seguido una carrera política y nunca había contendido 
por un puesto de elección popular, sea a partir de enero de 2017 el presidente de Estados Unidos, es oil 
vez el signo más acabado de esa suplantación. 

" El neoliberalismo como ideología considera al libre cambio como una moral en si tnisma, capaz 
de funcionar como una guía de toda acción humana y de remplazar todas las convicciones morales 
defendidas hasta ahora; y subraya la importancia de las relaciones contractuales en el espacio del 
mercado. Dentro de esta ideología se considera que el bien social será maximizado si se maximiza la 
frecuencia y la extensión de los intercambios comerciales (Harvey, 2014: 18). 
En cuanto que teoría económica, el neoliberalismo es antes que nada una teoría de prácticas económicas 
que sostienen que el mejor medio para lograr el bienestar de las personas es destrabar la libertad de 
emprendimiento y los talentos individuales en el seno de un marco institucional caracterizado por el 
libre cambio, el mercado libre y solidos derechos de propiedad privada (Harvey, 2014: 16). La lógica 
que se encuentra detrás de este planteamiento es que la privatización y la desregulación combinadas 
con la competencia, eliminan la excesiva burocracia, aumentan los rendimientos y la productividad, 
mejoran la calidad, y reducen los costos, y todo esto beneficia también al consumidor gracias a que las 
mercancías y los servicios son menos caros. Adicionalmente, ¡Qué maravilloso! gracias a todo esto se 
reduce el pago de impuestos (Harvey, 2014: 104). 
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han formado parte del Estado mexicano. Al explicar todo esto, insistiré en la 
pertinencia de los temas tratados en los capítulos de este libro y me apoyaré en datos 
y ejemplos de la historia política y económica reciente. El objetivo es entender el 
aumento de la violencia, el abuso de poder, la inseguridad, la criminalización y el 
reforzamiento de las fronteras como una consecuencia del proceso de implantación 
del Estado neoliberal. 

De un Estado suplantado a uno supeditado o neoliberal 

El mexicano es un Estado suplantado 

El mexicano ha sido históricamente un Estado suplantado y supeditado. Es un 
Estado porque es el constructo social del monopolio de la violencia legítima y 
un aparato burocrático autónomo que se supone está ahí porque encarna la 
soberanía popular y territorial de una comunidad, y se erige como una entidad 
conceptualmente coherente (Hagman y Péclard, 2010: 540) y un ente jurídico y 
político." Lejos de ser un Estado fallido, colapsado, frágil o débil" víctima de 
una "mafia malvada" (Hibou, 2015: 161), o de ser un ente separado y blindado 
de los intereses y valores comunes a la sociedad (Maldonado, 2010 y 2012; van 
Schendel y Abraham, 2005; Heyman, 1999; Abrams, 1988), el Estado mexicano, 
como cualquier otro, se rehace cotidianamente a través de actividades de muy 
diversos tipos, incluyendo aquellas calificadas como criminales y mafiosas.'9  En 
este marco, vale más acercarse a la perspectiva de Tilly (2006: 1) para quien "la 
idea de una sociedad que, compartiendo normas y expectativas comunes, demanda 
un determinado tipo de gobierno", se asemeja mucho menos a la realidad que 

19  Dicho en palabras de Weber (2002: 664), El Estado es el resultado del "monopolio del poder 
legítimo mediante la asociación política territorial y su socialización racional hasta constituir una 
organización tipo instituto". 

" Hagmann y Péclard, (2010: 540) enlistan estas categorías como aquellas a las que constantemente 
se alude cuando un Estado se aleja del ideal de lo que Boeger et al. (2008: 9) llaman el "Estado 

Occidental estilo OCDE, considerado como el modelo estable" es decir, "una democracia liberal 
constitucional basada en una economía de mercado industrializada". 

"Al respecto, Maruko (2012), menciona abundantes casos en que mafias, piratas o bandidos han 
participado muy activamente en la construcción de Estados modernos, destacando los casos de Italia, 
Estados Unidos, Rusia y Japón, entre otros. En México, Astorga (1996) habla del bandido héroe y el 
traficante — héroe que es socialmente apreciado. 
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aquella de pensar al Estado como la representación más importante del negoclo 
de la protección, el cual, generalmente, es adjudicado al crimen organizado. 
Si el Estado es esa institución a la cual se le adjudica y de la cual se acepta la 
función de la protección, entonces la legitimidad de la soberanía del monopolio 
de la violencia, de un territorio específico y de una organización coherente son, 
sus implícitos. Ese es un Estado sin adjetivos. Pero cuando el monopolio de es1 
violencia, el control de ese territorio y las funciones de esa organización son 
suplantadas sistemáticamente, entonces tenemos un Estado suplantado. 

Schmidt y Spector (2013: 3) y Schmidt (2012: 77) utilizan el término 
suplantado para referirse al hecho de que, en diversas zonas de México, varias 
funciones esenciales del Estado son más bien realizadas por "entes fuera del Estado" 
y particularmente por "el crimen organizado", desplazando a algunas instituciones o 
realizando funciones en conjunto con el Estado. Ajustando esa propuesta, sostengo 
que para que el Estado sea suplantado no se necesita un alto nivel de organización 
colectiva y tampoco violencia armada. El Estado es suplantado cada que un individuo 
o un grupo defraudan el derecho, la legitimidad y la soberanía misma del Estado al 
usar en su provecho las funciones que el Estado le otorga para cumplir los fines del 
Estado. Es decir, cuando un agente del Estado usa su función para beneficiarse a 
sí mismo y a otros, contraviniendo o supeditando los objetivos de la función que 
legalmente ejerce. 

Como otros Estados, el mexicano histórica y sistemáticamente se ha constituido 
a través de intermediarios y actores privados legales o ilegales para consolidar 
la dominación política.» Normal y nominalmente, esos agentes han usado su 
posición para gobernar como si fueran un poder separado o emanado del Estado, 
erigiéndose en emisores de un poder que en realidad es del Estado y del cual ellos 
solo son un medio de ejecución legítimo. Al hacerlo, suplantan al Estado. Esta 
suplantación ha devenido la forma de ejercer el poder del Estado en México, y una 
característica de tal manera de gobernar es la dispersión. Así, aunque el Estado 
suplantado mexicano aparenta una fuerte centralización del poder, en la práctica es 
más bien disperso, y ésto, lejos de facilitar la contención de la violencia, la facilita 
(Maldonado, 2012). 

20  De hecho, Flores (2009) asi lo demuestra en su análisis sobre el Estado en crisis, el crimen 
organizado y la política. Astorga (2015), afirma que los pactos entre políticos y narcotraficantes 
funcionaron como reglas no escritas que permitían al Estado controlar a los narcotraficantes. Maruko 
(2012: 624), por ejemplo, demuestra la participación de intermediarios y agentes privados "ilegales" en 
la construcción del Estado japonés. 
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Generalmente esta suplantación ha sucedido en una forma similar a la extorsión 

o chantaje, en el sentido que se concretiza a través de una "protección" que obliga 
a hacer algo (generalmente un pago) para evitar un peligro que sucedería si el pago 
no se realiza y si aquel que recibe el pago (es decir, el intermediario del Estado) 
así lo permitiera. El suplantador suplanta al Estado cuando él mismo es "la mejor 
garantía de un burdel frente a la intervención policial" (Tilly, 2006: 3). El Estado 
es suplantado cuando un líder de comerciantes informales, un representante del 
departamento de venta de alcoholes de un municipio o de la hacienda pública, se 
encargan de que la ley no se aplique a cambio de recibir un beneficio económico. Lo 
mismo pasa cuando un gobernador o un presidente de la República utilizan su puesto 
para organizar negocios con sus familiares, compadres, amigos o socios.21  

La sistemática suplantación del Estado deviene supeditación a otros poderes que 
emanan de aquella o a poderes ajenos pero que se consolidan en relación con el 
Estado y su suplantación. La supeditación del Estado sucede cuando la acción del 
Estado queda condicionada al cumplimiento de otra cosa" mediante la coerción de 
otras instituciones o los intereses de los individuos y grupos que participan de la 
suplantación o que desde fuera del Estado actúan en su propio beneficio supeditando 
los intereses del Estado (un empresario o un criminal, por ejemplo). La naturaleza 
de estas relaciones entre suplantadores estatales y supeditadores dentro y fuera del 
Estado "es extremadamente compleja y ambigua: va de la protección a la oposición, 
de la alianza al conflicto, de la tolerancia a la intolerancia y de la delegación a la 
contención, en situaciones muy fluidas e inestables" (Hibou, 2015: 165). Así como el 
Estado existe, pero con calificativos, la suplantación y la supeditación tampoco son 
procesos completos ni armónicos. 

21  Para entender la suplantación en México se deben considerar ciertas instituciones que 
históricamente han dominado las relaciones aun a pesar de amplios procesos de burocratización 
y "modernización", por ejemplo, la familia o el compadrazgo. La manera en que las instituciones 
estatales terminan funcionando vía el actuar de los agentes del Estado está muchas veces sometida a 
estas relaciones, de tal manera que los agentes del Estado guardan más respeto hacia estas instituciones 
a las cuales les reconocen mayor legitimidad, y envían a un segundo término al Estado (lo mismo pasa 
con los ciudadanos). Incluso, hay formas culturales que se observan antes que las normas o principios 
del Estado, como la debilidad por no decir que no, por ejemplo. En este contexto, los agentes del Estado 
"tienden a adoptar una posición ambigua con respecto al Estado, se apropian de las funciones y del 
`habla' estatal, pero, al mismo tiempo persiguen su propia agenda bajo la apariencia de la autoridad y 

del poder del Estado" (Boege el al., 2008: 13). 

22  De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, "supeditar" es "Condicionar algo 

al cumplimiento de otra cosa" (http://dle.rae.es/?id=YiY7VsF  Consultado el 14 de noviembre de 2016). 
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Al verse suplantado y supeditado, el ejercicio de la autoridad y del Estado 
de derecho deviene disyuntiva. La autoridad se ejerce a veces sí, a veces no y 
siempre se negocia sea con otros Estados, sea con los ideales fundacionales del 
Estado mismo, si es que los hay; sea con los poderes propios y ajenos emanados', 
de la suplantación y supeditación. La soberanía del Estado se ejerce también 
coyunturalmente, no obstante, ésta no se disputa pues es la parte que hace fuerte 
al Estado ante los poderes a los que en general se supedita y por los cuales es 
suplantado. Esta soberanía, emanada de la legitimidad del Estado ya referida 
páginas atrás, representa la posibilidad de amenaza del Estado la cual pone límites4 
a la suplantación y a la supeditación. Así, cuando un agente o grupo que suplanta 
al Estado rebasa ciertos límites en determinadas circunstancias y en detrimento de 
ciertos intereses (estatales o no), entonces se alude a la acción del Estado para que 
responda con autoridad e imponga el Estado de derecho, cumpliendo con ello un 
acto soberano. Paradójicamente, la laxitud, aleatoriedad y arbitrariedad con que se 
ejerce la soberanía debido a la frecuencia y volumen de la suplantación desafía, 
como lo menciona Maruko (2012: 624), los presupuestos convencionales sobre la 
legitimidad del Estado y sobre la ilegitimidad de otros actores. En consecuencia, 
cuando ejerce su autoridad, repetidamente el Estado debe rebasar sus propios límites 
legales, cometiendo actos ilegales frecuentemente violentos" con el supuesto fin de 
hacer respetar su soberanía. Pero a fuerza de ser un Estado suplantado, tal ejercicio 
de poder cuestionadamente legítimo, en realidad sirve para restaurar o reproducir la 
suplantación y la supeditación constante. En un Estado suplantado, la suplantación 
y la supeditación suceden a tal grado que devienen ejercicio rutinario de gobierno. 

Entonces, si "la ley y el crimen hacen parte de la misma historia en cuanto a la 
formación del Estado" sin calificativos; si "la criminalidad no es lo contrario de la , 
legitimidad estatal" (Hibou, 2015: 165); y si no existe un Estado monolítico ni una 
organización criminal monolítica, sino que más bien ambos son parte de una red 
que involucra actores estatales (burócratas y militares) y actores ilegales (privados, 
políticos, empresarios) (Maruko, 2012: 624); y si el Estado no es un ente aparte 
de los grupos que ilegalmente lo supeditan; la deducción es que en un Estado con 
los calificativos de suplantado y supeditado el gobierno, es decir, el ejercicio de 
los intermediarios del Estado (policías, militares, jueces, funcionarios y políticos 

23  De acuerdo con Maruko (2012: 625), la violencia criminal también es llevada a cabo por el 
Estado. Se trata de violencia ilegal, definida así por las leyes promulgadas por el Estado mismo, la 
cual es usada con fines ilícitos. En palabras de Maldonado (2012: 6), "no toda la fuerza del Estado 
es legítima y legal". 
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de todos tipos y niveles) se realiza en relación con actores y actividades ilegales 
y criminales. Por tanto, los actos ilegales y criminales no pueden ocurrir sin la 
complicidad de agentes del Estado pues las zonas de supeditación, suplantación e 
impunidad dependen no de la acción soberana del Estado, sino de las conexiones y 
los niveles de participación o de omisión de los agentes del gobierno. El resultado es 
un Estado que autoriza y una criminalidad que en realidad es "autorizada" (Schmidt 
y Spector, 2013: 2). El Estado suplantado es uno que administra ilegalidades (Hibou, 
2015: 172). El Estado neoliberal debe ser entendido, para el caso mexicano, en 
amalgama con todas estas formas estructurales que históricamente lo han constituido. 
El incremento de la violencia y la criminalidad de los últimos años no puede ser 
entendido solo como fruto del desmantelamiento del Estado en el sentido de que 
"las políticas de ajuste estructural han afectado ampliamente la reproducción social, 
la movilidad económica y el financiamiento al desarrollo y el bienestar" trayendo 
"como consecuencia una profunda redefinición de los niveles de vida y la falta de 
oportunidades, movilidad y bienestar en contextos donde el Estado se ha retirado 
territorial y socialmente de la población" (Maldonado, 2012: 7). El "abandono", la 
"retirada" del Estado es una acción positiva y no pasiva, que se complementa con 
otras que el mismo Estado fomenta en supeditación a intereses ajenos y por tanto 
ilegítimos." 

El Estado supeditado o neoliberal 

Los capítulos de este libro muestran al Estado mexicano como uno suplantado 
que autoriza y administra ilegalidades. El capítulo uno se refiere a la violencia 
inherente a la construcción del Estado (Boege el aL, 2008: 9), en un momento 
en que el control territorial, el monopolio de la violencia y la centralización del 

24  Ejemplo de este tipo de acciones son aquellas que Maldonado (2012: 15-16) llama "políticas 

de ajuste estructural". Al respecto el autor dice, "Con la administración de Carlos Salinas de Gortari, 
el Estado abrió el sector agropecuario a la inversión privada, nacional y extranjera, quitándole apoyo 
político y económico a las asociaciones agrícolas y de productores rurarles. Estas medidas eliminaron 
la asistencia oficial, ocasionando la descapitalización del campo. En algunos casos, el dinero ilícito 
compensa las deterioradas condiciones sociales, mientas que la población rural optó por cultivar droga 
en montes y sierras de manera más sistemática". 
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poder estaban en franca crisis: el periodo revolucionario. El capítulo dos evidencia 
la constante suplantación del Estado: agentes propios y ajenos defraudando el 
derecho del Estado, usando en su provecho el poder político. Las asociaciones 
demostradas y presumidas en ese capítulo no son casuales. Es el Estado suplantado 
en su ejercicio. La violencia legal e ilegal ejercida cuando fue necesario, pero en 
general se privilegió la organización de dicho Estado al cobijo de una paz que 
se puede esperar frágil y autoritaria, es decir, ilegal. Ese Estado suplantado vivió su 
proceso de estabilización a lo largo de varias décadas en el siglo xx. En el caso de 
un Estado así, estabilización significa el establecimiento del ejercicio rutinario 
de la suplantación y la supeditación. 

En el marco del Estado ya descrito, se construyen relaciones sociales que son 
atravesadas por la estructura característica de dicho Estado. En el caso del norte 
de México, esta realidad está marcada, entre otras cosas, por la presencia política 
jurídica de la frontera con Estados Unidos y la desigualdad económica entre los dos 
países. Las actividades de contrabando, como lo muestran los capítulos dos y tres, 
suceden en este entorno. La estabilidad del Estado suplantado incluye la realización 
de las prácticas descritas en estos capítulos, en un entorno en que la legitimidad 
del uso de la violencia y el control territorial no se disputan y la irreverencia ante 
la soberanía del Estado no lo evidencia como lo que en realidad es, un Estado con 
calificativos. 

Ahora bien, lo que se concibe hoy en México como una crisis de seguridad" 
implica una etapa de militarización, autoritarismo, multiplicación de actividades 
ilegales realizadas o no por agentes del Estado, controles territoriales en disputa y 
reforzamientos de fronteras.26  Se trata de un proceso estructural del Estado suplantado 
que está tornando a un Estado neoliberal en que las actividades ilegales administradas, 
monopolizadas y autorizadas por el Estado e intermediarios corporativizados, "se 
reestructuran de acuerdo con la internacionalización y la globalización" de los 
intereses privados a los cuales el Estado se supedita (Hibou, 2015: 179). Aunque 
formalmente no toman el lugar de los Estados y sus intermediarios legítimos, esos 
intereses y poderes supeditan al Estado y provocan que la suplantación sea ahora una 
consecuencia de la supeditación y no a la inversa. El Estado neoliberal es un Estado 
supeditado. 

De acuerdo con Benítez (2009: 173), en México se asiste a una crisis de seguridad que se 
manifiesta principalmente en dos cosas: "la inseguridad que vive la población, afectada por el aumento 
de los delitos" y "el auge del narcotráfico". 

26  Procesos cuyos detalles son vertidos en los capítulos del 4 al 9 de este libro. 
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Si tradicionalmente el Estado mexicano era suplantado por autoridades 
locales corporativizadas que trabajaban a su favor, acción de la cual se generaba 
una supeditación a otros intereses (privados, mafiosos), ahora primero se dará la 
supeditación a intereses ajenos al Estado a tal grado que tales intereses terminan 
por suplantar al Estado. Es decir, esos intereses gobiernan al Estado y éste entonces 
gobierna en función de esos intereses. Así, si antes, por ejemplo, los líderes de sectores, 
funcionarios y sindicatos (entendidos estos como parte del Estado en el formato 
mexicano del corporativismo) se erigían como detentadores de un poder estatal y a 
partir de ahí construían redes mafiosas que incluían a actores privados (del capital) 
y criminales; ahora ellos mismos se tienen que someter a los intereses del capital (lo 
cual incluye capitales legales e ilegales) aceptando y ejecutando políticas de gobierno 
que favorecen a los mercados y el capital, y asumiendo las consecuencias políticas, 
sociales y económicas?' Al invertir la relación entre suplantación y supeditación, el 
Estado neoliberal a través de sus políticas público-privadas: 

... no está capitulando ni entregando su poder, sino que se está reformulando por medio 
de la definición de nuevos campos y sobre todo de nuevas modalidades de intervención... 
este relanzamiento no resulta solo del voluntarismo de un Estado omnipotente y 
omnisciente. Es, en realidad, el fruto de una interacción permanente, el producto de 
tensiones, conflictos, negociaciones y compromisos entre actores variados, públicos y 
privados, económicos y políticos (Hibou, 2015: 182 - 183). 

Pero también es resultado de su ubicación en el concierto internacional, porque 
"... las intervenciones estatales tienen que moldearse dentro del patrón de la 
economía política neoliberal" (Hibou, 2015: 183). De manera muy concreta, 

Las políticas económicas neoliberales, en línea con el 'Consenso de Washingon', han 
contribuido de manera significativa a limitar las capacidades de los Estados del Sur, 
afectando negativamente su legitimidad, y aumentando, en consecuencia, su fragilidad 
como Estados. Las funciones operacionales y reguladoras básicas del Estado fueron 
deliberadamente reducidas por una agenda neoliberal que indiscriminadamente perjudicó 
las instituciones estatales (Boege et al., 2008: ID.' 

77  El paralelo entre el antes y el después presentados en este párrafo y en otros que vienen más 
adelante, son solo recursos explicativos. Insisto que en que no hay un antes Estado Suplantado y un 
después Estado Neoliberal. Se trata de un mismo proceso. El uno no elimina al otro. 

21  En sentido estricto o pragmático, se llama Consenso de Washington al "listado de medidas de 
política económica para orientar a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales 
(Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo...) a la hora de 
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Estados como el mexicano tienen una transfiguración económica que supedita las 
acciones nacionalistas tradicionales a las transformaciones económicas neoliberales. 
Así, autoriza y ejecuta la flexibilización laboral, el outsourcing, el resquebrajatniento 
de los sindicatos, la privatiza de los servicios y renegocia sus deudas a cambio de 
adoptar medidas económicas neoliberales." 

Ahora bien, los intereses a los que el Estado neoliberal se supedita funcionan 
globalmente. Esto incluye actividades legales e ilegales internacionales. No 
es casual que haya una coincidencia diacrónica entre el arribo de las corrientes 
económicas neoliberales de los años ochenta, y la diversificación y reacomodo 
de las redes internacionales de tráfico de droga que ahora pasan por México. 

Lo 
mismo puede ser dicho sobre la reconfiguración de la participación de grupos 
de traficantes autóctonos en el concierto del tráfico internacional, así como del 
proceso de militarización al que se asiste en el país.3° Es en esos años, cuando 
el tráfico de cocaína en México comienza a crecer de manera acelerada debido 
a que "las organizaciones colombianas, ya entonces hegemónicas, se vieron 
presionadas para establecer nuevas rutas para transportar su producto hacia los 
Estados Unidos, cuando a principios de esta última década un incremento en las 
medidas de seguridad costera en el Caribe dificultó la continuidad del contrabando 
por Florida" (Flores, 2013: 67). La razón por la cuál se realizaron tales presiones 
desde Estados Unidos es un tema a discutir en otro espacio. Aquí es relevante 
subrayar la trascendencia de esas medidas al interior de México, y el hecho de que 
esto es un ejemplo de cómo los poderes a los cuales el Estado suplantado mexicano 
debía supeditarse se fueron ampliando y en efecto cambiaron. 

En un marco como el descrito en los párrafos anteriores, el Estado ya "no go 
de la posición de privilegio de ser el marco político que provee la seguridad, e 
bienestar, y la representación; sino que tiene que compartir su autoridad, legitimida 

valorar los avances en materia económica de los primeros al pedir ayuda a los segundos" (Casilda, 2004 19). 

9  En la década de los noventa numerosos países, entre ellos México, firmaron acuerdos que 
disminuían en un 35% sus deudas acumuladas pero que garantizaba en bonos del tesoro norteamericano, 
el pago de 65 centavos por cada dólar adeudado. A cambio, los países debían tomar las medidas 
económicas indicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las cuales eran de corte neoliberal 
y se suponía ayudarían a todos los países implicados a cubrir en un periodo razonable el monto 
de la deuda no reestructurado. De acuerdo con Harvey (2014: 118), la crisis mexicana del peso de 
1995, la crisis brasileña de 1998 y el colapso de la economía argentina en 2001 fueron resultado de la 
"píldora" que el F11111 les había dado. 

»Como lo muestran los capítulos tres y cuatro. 
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y capacidades" con el capital (Boege et al., 2005: 15). Así, el Estado neoliberal 
se supedita para terminar siendo suplantado a tal grado que nunca como ahora 
"las intervenciones del Estado son sometidas a la disciplina ejercida por el capital 
monetario y financiero" (Harvey, 2010: 251). No obstante tal nivel de supeditación, 
el Estado sigue siendo el objeto de la responsabilidad soberana y de gobierno, por 
ello, las consecuencias sociales derivadas del Estado neoliberal suceden con la 
autorización del Estado. Es el Estado el que promueve privatizaciones en todos los 
sectores, autoriza que las ilegalidades que flexibilizan el trabajo se conviertan en 
legalidades, o que los sindicatos se resquebrajen en nombre de la legalidad?' Todo 
sucede en una confabulación con agentes privados legales (empresarios) e ilegales 
(narcotraficantes, mafias). Al final, la ejecución de los designios de la ideología y 
la economía neoliberal por parte del Estado, terminan por ser la autorización de 
"prácticas de impunidad" que "muestran que el Estado, lejos de 'perder el control' 
sobre la situación, está contribuyendo a la creación de la vulnerabilidad y la 
precariedad" de millones de personas (Hibou, 2015: 169). 

Ahora bien, la vulnerabilidad y precariedad de los ciudadanos no es la causa 
del aumento en los índices de violencia a los que se asiste en países como 
México. Decir que es debido a ello que la población es más propensa a cometer 
actos ilegales es contribuir a la reproducción de la neo liberalización política y 
económica. El aumento de la violencia es una característica del Estado neoliberal 
y de sus contradicciones. Un Estado cuyo poder soberano se ve cuestionado 
porque en lugar de gobernar para un orden anterior o para la ciudadanía en general 
lo hace supeditado a intereses económicos, necesita de la violencia para poder 
sostenerse. Al mismo tiempo, esa violencia sirve como medio para la expoliación 
y depredación característica de la ideología neoliberal. Esto quiere decir que el 
Estado neoliberal es uno en donde el ejercicio de la violencia legítima e ilegal es 
práctica común. Las "guerras", "los enemigos" de la sociedad, de la democracia o 
del capital, deben ser combatidos. 

31  Sobre las privatizaciones en México se puede consultar la obra de Sánchez (2010). Sobre 

la disminución en el número de huelgas en México entre 1991 y 2015, se puede consultar (http:// 

www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/relacioneslaborales/HuelgasEst.  

asp?s=est&c=11080&proy=rl_huelgasest). Sobre las acciones ejercidas en contra de diversos sindicatos 
desde la década de los ochenta se pueden consultar: Martínez (2009), http://www.jornada.unam. 
mx/2009/10/11/politica/005nlpol,  http://mexico.indymedia.org/spip.php?article1004,  httpJ/www. 

excelsioncom.mx/naciona1/2015/02/26/1010472.  
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Violencia y Estado neoliberal 

En un Estado democrático "occidental" en el que hay "una democracia constitucional 
basada en una economía de mercado industrializada" (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico -ocDE); en donde el gobierno central ejerce un control 
efectivo sobre su propio territorio y está dispuesto y es capaz de "asegurar la provisión 
de servicios vitales a una parte significativa de su territorio" (Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID por sus siglas en inglés); y en donde la 
legitimidad del gobierno es fuerte, y no existen riesgos de conflictos violentos (Boege, 
et al., 2008: 8-9); la soberanía se implementa de manera pacífica a través de "una 
sólida pacificación y monopolización de los medios de coerción" (Tilly, 2006: 9). Ese 
no es el caso de un Estado neoliberal, pues en éste los sectores que en otro momento 
estaban regidos o regulados por el Estado deben, de posible, pasarse a la esfera privada 
o desregularizarse (Harvey, 2014: 104). Este cambio implica trastornos profundos sobre 
todo cuando se trata de Estados históricamente suplantados, como el mexicano. Las 
implicaciones involucran convenciones sociales y culturales ubicadas en la base de la 
organización política y económica." Cambios de este nivel no pueden ser realizados 
de manera pacífica si no se cuenta con la legitimidad debida. Si éste es el caso, se hace 
pertinente la implementación de medidas drásticas que aparezcan como necesarias y 
urgentes, que simulen fortaleza estatal y que permitan controlar e implementar cambios 
que en realidad obedecen a la supeditación del Estado. Estos cambios, en principio 
económicos, trastocan negativamente la seguridad interna, los servicios sociales, el 
Estado de derecho y la legitimidad del gobierno. En un marco como el descrito, las 
acciones de gobierno se tornan simbólica y materialmente violentas. Si el gobierno se 
usa para aumentar la vulnerabilidad de la población (violencia simbólica objetivada en la 
restricción de derechos, reducción de oportunidades y hasta disminución de sentidos de 
integración a la comunidad nacional), esto debe estar respaldado por un fuerte dispositivo 
de seguridad y control que se manifiesta en leyes y cuerpos policiacos y militares, toda 
vez que será casi natural el surgimiento de oposiciones diversas. Para el caso de México, 
es ilustrativa la coincidencia diacrónica del proceso de militarización expuesto en el 
capítulo cuatro de este libro; de la consolidación política de movimientos de izquierda 

32  Ya páginas atrás hice referencia al aspecto cultural de las formas de suplantación. 
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democráticos;" de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; 
y de la apertura democrática electoral," con la abierta implementación de políticas 
económicas neoliberales en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cristalizadas con el 
inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (n_cAN). 

No obstante su autenticidad y justificación, las oposiciones a las políticas 
neoliberales sirven inevitablemente a la reproducción del aparato estatal neoliberal 
pues para éste es fundamental la construcción de enemigos ya que: 

permite nuevas intervenciones estatales, tales como el uso de poderes derivados 
del estado de emergencia y el desarrollo de asociaciones público-privadas, y oculta 
mecanismos y prácticas ... que son mucho más problemáticos, aunque difícilmente 
condenables precisamente porque hacen parte del orden neoliberal ... La criminalización 
y la reificación de figuras que representan 'el mal' se convierte en una oportunidad para 
preparar el terreno de posibles intervenciones estatales —la condición para nuevas 
acciones del Estado. Se trata entonces de una oportunidad para fortalecer la dominación 
política por medio de intermediarios y actores privados (Hibou, 2015: 163)." 

La "guerra contra el narco" convertida en política durante el gobierno del 
presidente Felipe Calderón puede ser entendida como un acto de Estado en 
contra de un "mal" criminal llamada narcotráfico. De hecho, así aparece en el 
discurso.36  Explicaciones e información concreta pueden abrevar a la justificación 

3' No olvidar que es también en los años noventa cuando se consolida un movimiento y partido 
de izquierda en México que aglutina miembros de movimientos, asociaciones y partidos en torno a 
la exigencia de cambios democráticos en el país. Este movimiento se consolido después de la famosa 
"caída del sistema" electrónico que contaba los votos en las elecciones presidenciales de 1988. Antes de 
que el sistema se "cayera", el candidato de la coalición de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, encabezaba 
el conteo, pero una vez que se recuperó el sistema de conteo, el candidato del PRI, Carlos Salinas de 
Gortari, apareció en primer lugar. En los años sucesivos el movimiento de izquierda se consolidó en el 
Partido de la Revolución Democrática (Combes, 2007). 

34  Como se refiere en el capítulo tres, en los años noventa por primera vez se reconoció el triunfo 
de un candidato opuesto al Partido Revolucionario Institucional, en unas elecciones para la gubematura 
de un estado en México. 

35  La cita puede ser replicada con lo dicho en los capítulos cinco y seis de este libro. 
" De acuerdo con Rábago y Vergara (2011), "Desde el primer discurso que pronunció Felipe 

Calderón en diciembre de 2006 ya como presidente de la Republica, instruyó al gabinete de seguridad 
a crear políticas para erradicar la delincuencia organizada. En ese entonces aseguró que la violencia 
era la principal amenaza del pueblo mexicano: 'Sé, que restablecer la seguridad no será fácil ni rápido, 
que tomará tiempo, que costará mucho dinero, e incluso y por desgracia, vidas humanas. Pero ténganlo 
por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que 
unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia...'". 

35 



VIOLENTAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIoNI,s 
r 	INTRODUCCIÓN GENERAL: UN ESTADO SUPEDITADO-SUPLANTADO, Y SUS CONSECUENCIAS 

de dicha política, no obstante, la misma también puede y debe ser observada en su 
coincidencia con el inminente ascenso de la izquierda mexicana a la presidencia 
de la república que por un muy reducido margen perdió, según el conteo oficial, 
la elección de 2006 ante el candidato de la derecha." No es dato menor que una 
política que implica utilizar al ejército para realizar tareas de seguridad pública 
haya sido privilegiada en tal contexto político. Antes bien, se debe advertir que 
en el Estado neoliberal y el neoliberalismo económico "... hay una profunda 
desconfianza hacia la democracia. El gobierno de la mayoría es percibido como una 
amenaza potencial a los derechos individuales y las libertades constitucionales ... 
los neoliberales tienen preferencia por gobiernos que sigan las órdenes de ciertos 
expertos y de las élites, por gobiernos elegidos por decreto y por decisión de justicia 
más que por procesos decisionales democráticos y parlamentarios" (Harvey, 2014: 
106).38  El principal enemigo de un Estado neoliberal, por tanto, no está allá afuera, 
sino adentro, en los opositores. Y el Estado, si bien debe permanecer al margen 
de los intercambios económicos, también debe estar presto a "...confrontar a 
los movimientos sociales que buscan intervenir colectivamente", reprimiendo 
e incluso menospreciando las libertades que se supone está muy interesado en 
respetar (Harvey, 2014: 110). Los capítulos cinco y seis de este libro hablan de 
algunas formas particulares en que esto sucede. 

Los discursos y políticas de criminalización en formas de "guerra contra el 
narco", son una forma de construir un enemigo para el Estado neoliberal. Esa 
"guerra", entonces, no es una cuestión de política nacional sino internacional. Con 
la criminalización y el aumento de la inseguridad sentida y material, se oscurece el 
hecho estructural del Estado Supeditado, es decir, neoliberal. Por ello, cuando en los 
capítulos cuatro, cinco, seis, ocho y nueve se habla de narcotráfico, de narcotraficantes 
o se usan términos como crimen organizado, en realidad se está hablando del Estado 
neoliberal mexicano, y por ello más que hablar sobre "la guerra contra el narco", en 
la mayor parte de los capítulos de este libro se habla de la gente y lo que pasa en su 

" "El abanderado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador (Amo), de la Coalición por el 
Bien de Todos encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (pito), tenninó en segundo 
lugar tras el conservador Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), por apenas una diferencia 
del 0,58% de los votos válidos emitidos" (Schedler, 2009: 45). 

" La traducción es mía. 
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vida cotidiana, de personas que siendo o no parte del Estado, han visto transformadas 
sus vidas, sus oficios, sus formas de "arreglárselas" y hasta su ser ciudadanos. 

Al revisar los acontecimientos narrados en la mayor parte de los capítulos de 
este libro y sus anexos, se observa que la guerra contra el narco es una alfombra 
que oculta el olor fétido que se encuentra debajo. La violencia de Estado objetivada 
en "la guerra contra el narco" construye y acusa a unos "malvados" por exterminar, 
hace pensar que la culpa es de los narcos, es de los pobres, de los sin educación, 
de los funcionarios corruptos. Todo esto se suma a los ya bien estructurados 
discursos acusatorios y formas de "sujeción criminal" (Misse, 2010: 21) en contra 
de los indígenas, los pobres de la ciudad, los informales y todos aquellos ubicados 
en la parte baja de un estatus quo a partir de un sistema de justicia y de derecho 
históricamente suplantado y supeditado. Lo mismo pasa, o peor, con los oponentes 
políticos como los escasos periodistas que critican," los movimientos que se oponen 
a megaproyectos,4°  los disidentes de sindicatos cooptados,4' los estudiantes.42  Todos 

ellos son ahora los peligrosos, los que encarnan "al mal". Su muerte o desaparición 
en realidad no importa y por lo mismo se pueden ocultar, negar, evadir o trucar, como 
se muestra en los capítulos cinco y seis, para el caso de los twitteros y masacrados.43  

Enlos actos de desaparici ón, asesinato, masacre, deportación, tratay criminalización 
de redes pacíficas de contrabando (capítulos del cinco al nueve), vemos consumada 
la política y el discurso neoliberal que deja a la deriva a ciudadanos que, a fuerza 
de ver restringidas legalmente y criminalizadas sus estrategias de sobrevivencia, se 
encuentran solos ante la responsabilidad de lograr un progreso que de hecho tienen 

" Entre los años 2000 y 2005, en México fueron asesinados nueve periodistas. Entre 2006 y 2012, 

asesinaron a 82, y entre 2013 y 2015 a 37 (Heinle et al., 2016:25). 

4° Como los casos de San Salvador Ateneo (http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/475742.html)  

o de los indígenas Yaquis en Sonora (http://www.cemda.org.mx/el-acueducto-independencia-amenaza- 

la-sobrevivencia-del-Pueblo-yaqui/). 

41 
 Como el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cNTE), 

disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y opositor a una Reforma Educativa 

que más que ser educativa, fragiliza las condiciones laborales de los maestros. 
42  Paradigma del caso de violencia contra estudiantes es la desaparición forzada de 43 estudiantes de 

la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2014. 

43  En el capítulo nueve también se habla de pasadores de pacas asesinados. 
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negado." Así, las redes criminales antes que estar minando económica y políticameq 
al Estado, están depredando, junto con éste, las alternativas que históricamente 
muchos ciudadanos del Estado suplantado han construido para "arreglárselas" en la 
realidad de un Estado que no era de ellos. Las prácticas informales ilegales pacífic. 
(capítulos dos, tres, ocho y nueve), como la venta de autos americanos, drogas, ropa 
usada o en el cruce de migrantes por una frontera, eran formas de "arreglárselál 
dentro de una infraestructura de redes de comercio clandestinas pacíficas (Meagher, 
2014: 505) que no disputaban ni pretendían disputar al Estado el monopolio de la 
violencia ni el control territorial. Por el contrario, esas redes subsistían con el Estado 
y hasta para el Estado. Con el paso de un Estado suplantado a uno neoliberal, muchas 
de esas redes, en tanto que "ilegalismos" (Da Silva, 2010), se ven hoy condenadas 
y criminalizadas, de tal manera que es propicia su cooptación por redes criminales 
violentas, hecho que sucede con la participación de agentes del Estado." Se trata, en 
términos de Harvey (2014: 18) de una de las formas de "destrucción creativa" propia 
del neoliberalismo: "destrucción de los poderes y de los marcos institucionales 
(incluidas ciertas formas tradicionales de soberanía estatal)... de la división del 
trabajo, de las relaciones sociales, de las ayudas sociales, de los modos de vida y de 
pensar, de la función reproductiva, del arraigo a la tierra y los hábitos del corazón". 
Esta destrucción se da, dice el mismo autor, por el avance de una moral neoliberal 
que lleva todas las relaciones sociales al espacio del mercado. 

44  Sobre la criminalización a través de las leyes de muchas prácticas ilegales pero legítimas, Hibou 
(2015: 183), dice: "He mostrado que la lucha contra los delitos económicos se da cada vez menos a 
través de las administraciones públicas, tales como la policía y la justicia, y cada vez más a través 
de la aplicación de reglas, estándares y procedimientos establecidos simultáneamente por actores 
estatales y privados. Este arte neoliberal de gobernar encarna en un marco político que abre la vía a 
una gubernamentalidad activa que toda la sociedad requiere para someterse a los principios de libre 
empresa, competencia y mercado. Esta redefinición transforma y constituye a la vez la expresión de 
la manera como se ejerce la dominación política: por medio de intermediarios, mayoritariamente 
económicos, y de mecanismos menos directos, menos institucionales y menos orientados hacia lo 
meramente policivo". En el mismo sentido Harvey (2014: 121) afirma que el Estado neoliberal recurre 
a una legislación coercitiva y a diferentes tácticas para mantener el orden, para dispersar o reprimir 
las oposiciones colectivas al poder de las empresas, y el brazo armado del Estado es reforzado para 
proteger los intereses de las empresas, y si es necesario, reprimir las oposiciones. 

45  Por "ilegalismos" me refiero aquí a las prácticas ilegales como los mercados de protección (o 
prácticas de extorsión), el contrabando, el comercio informal, la migración clandestina o la piratería, 
entre otros, que lejos de ser opuestos a prácticas legales y a las leyes del Estado, son más bien fruto de las 
formas de regulación de los mercados informales e ilegales. Esta regulación implica una relación en donde 
las prácticas "ilegales" se toleran, regulan, aceptan, reprimen, excluyen o neutralizan (Da Silva, 2009). 
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Estado neoliberal y seguridad ¿nacional? 

Si la criminalidad aumenta en el Estado neoliberal, entonces la seguridad aparece 
como una necesidad creada a la cual el Estado y el mercado neoliberal deben 
responder con producción de armas y con organización del uso de la violencia. Y la 
mejor tecnología que tiene el Estado es el ejército (Hibou, 2015: 180). No es casual, 
entonces, que el enfoque neoliberal en cuanto a la consolidación o estabilización de 
Estados, por ejemplo, se centra en la dimensión de la seguridad y en el reforzamiento 
de las fuerzas de seguridad policiaca, militar, fronteriza, aduanal. De acuerdo con 
Boege, et al., (2008: 9), esta perspectiva "provee un canal para que las agencias de 
seguridad [estadounidenses] se involucren en temas de desarrollo, `securitizando', 
como consecuencia, la ayuda al desarrollo, y de esta forma se trata de dar más 
legitimidad a las Fuerzas Armadas y a otras agencias de seguridad, a la vez que 
expanden sus actividades". En México, la "guerra contra el narco" se ha visto 
beneficiada por financiamiento norteamericano a través de la Iniciativa Mérida," 
pero hay antecedentes muy cercanos en el Plan Puebla Panamá que revelan los 
intereses norteamericanos en armar al Estado mexicano."' La reciente modificación 
a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en México, a través de la cual se 
permite la portación de armas de fuego a agentes extranjeros dentro de territorio 
mexicano abona al argumento." 

" De acuerdo con Sonja (2011: 683), "Adoptado en 2008, este plan de tres años tiene un presupuesto 
de 1400 millones de dólares para apoyar a México y Centroamérica en el campo de la seguridad y 
busca ayudar a los países que lo integran a hacer frente a estas amenazas por medio de la provisión de 
equipo, de capacitación y asistencia técnica. La Iniciativa Mérida es, de acuerdo con el mismo autor, 
"el paquete de ayuda extranjera más grande para el hemisferio occidental desde el Plan Colombia". 

" En realidad, estos acuerdos se suman a la ya larga lista de colaboracion oficial y no oficial entre 
México y Estados Unidos en relacion con el narcotráfico (Astorga, 2015). 

4°' Diario Oficial. (22 de Mayo de 2015). DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Obtenido de CUARTA SECCION, 
PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL: http://www.diputados.gob. 

Truc/LeyesBiblio/ref/Ifafe/LFAFE_refll_22may15.pdf  (consultado el 14 de noviembre de 2016). Al 
respecto hay que tomar en cuenta la afirmacion de Astorga (2015: 489), en el sentido de que "La presencia 
de agentes antidrogas de Estados Unidos en México, incluso armados, para hacer investigaciones y 
colaborar para efectuar detenciones de infractores de la ley en territorio nacional, acompañados por 
agentes mexicanos, fue una constante hasta los años sesenta en que los gobiernos de ambos países 
comenzaron a tratar de formalizar acuerdos de cooperación antidrogas". 
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En la política de "la guerra contra el narco" se pretende develar a un país y un' 
Estado asediado por el narcotráfico. Se supone la cooptación de los cuerpos policiacos 
del país por miembros del crimen organizado, y se justifica entonces una "lucha" en 
contra de "el mal". Esa caricatura es la de un Estado frágil y, por tanto, susceptible de 
ser "ayudado" por los Estados desarrollados y principalmente por Estados Unidos. 
De acuerdo con Boege et al. (2008: 9), 

... el tema de los Estados 'frágiles' cobró importancia cuando (y porque) fue 
enmarcado en el contexto del discurso de seguridad de los Estados más desarrollados. 
La preocupación por el terrorismo transnacional y la 'Guerra global contra el terror' es 
el fundamento de este enfoque. Los 'Estados frágiles' son vistos 'a través del prisma l 1  
de los intereses de seguridad del Occidente, y es mediante este prisma en el que tales'?;  
Estados aparecen como un 'caldo de cultivo' y un santuario para los terroristas y, por ; 
tanto, un asunto de 'seguridad internacional', que es, sobre todo la seguridad de los 
Estados desarrollados. 

Esta seguridad "ofrecida" es en realidad parte de una "mercantilización y 
cosificación de la seguridad", aplicada de manera arbitraria "alternando tolerancia 
y prohibición" pero procurando "una intervención puntual, que se lleva a cabo con 
el fin de ejemplarizar, de mostrar que el Estado sabe y es el amo, y para poner en 
su lugar —que debe seguir siendo marginal— a un actor demasiado ambicioso" 
(Hibou, 2015: 180). Esto, sería dificil negar, equivale a una "guerra contra el narco", 
ejecutada justo en una coyuntura en que se vio fuertemente amenazada la continuidad 
de las políticas económicas neoliberales debido al inminente acceso al poder de un 
gobierno de izquierda que expresamente confrontaba la política neoliberal. 

La política del Estado mexicano en los últimos años es una de sometimiento y411 
supeditación a actores internos y externos, nacionales e internacionales, involucrados 
con grandes intereses de capital. Si antes el Estado mexicano era suplantado por 
agentes del propio Estado que actuaban en su nombre o se beneficiaban de s 
nombre, ahora el Estado se supedita a intereses privados, económicos, nacionales 
o extranjeros. Si antes la frontera entre Estado y agentes corporativizados no era 
clara, ahora no es clara la frontera entre Estado y capital (Harvey, 2014: 121). Si 
los agentes corporativizados suplantaban y extorsionaban al erigirse en la garantía 
de que el Estado no actuara en función de sus intereses, ahora los agentes privados 
chantajean no con proteger de la acción del Estado, sino de ellos mismos, pues el 
Estado les está supeditado. Si antes el funcionario extorsionaba para que el Estado 
no aplicara la ley, ahora es el propio patrón, un empresario o un banco quien, con la 
ley en la mano, chantajea para no quietar el empleo, el ahorro para el retiro, el hogar 
o la tierra. Ahora esos intereses económicos chantajean a los propios Estados pues de 
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no intervenir en los momentos de crisis para rescatar a las instituciones financieras, 
son los Estados quienes pagarían las consecuencias de la desestabilización social y 
política (Harvey, 2014: 117). 

Ciertamente hay una contradicción en el Estado neoliberal. Aludí a ella páginas 
atrás. El neoliberalismo necesita un Estado, pero el Estado neoliberal no gobierna 
para la ciudadanía sino para el grupo al cual está supeditado. Esta contradicción se 
resuelve a través de la "criminalización" (Pereira, 2007) que permite "reconciliar, por 
una parte, la flexibilidad, la competencia y la competitividad basadas en una mano 
de obra barata, disciplinada y empleada a través de procesos muchas veces ilegales o 
legales pero a todas luces ilegítimos, y por la otra, administrar una seguridad basada 
en el seguimiento y el disciplinamiento de la población" (Hibou, 2015: 169). Porque 
con la criminalidad, la militarización y la violencia, se disciplina a una población 
cuya capacidad colectiva ha sido reducida a tal grado que muchos se encuentran 
disminuidos a una condición general de inexistencia que se comprueba cuando 
vemos que "no hay nada"," no hay capacidad de organización en el mundo obrero, 
tampoco capacidad de resistencia que puedan responder a las agresiones políticas, 
no hay huelga, casi no hay manifestaciones contra el bajo salario, la pérdida de 
derechos o de protecciones sociales; tampoco hay libertad de expresión. Esto es 
a lo que Labica (2010: 21) llama "violencia del capital", un proceso que de hecho 
se ha aprovechado de constructos consolidados en la época del Estado suplantado, 
como la escasa libertad de expresión o la libertad de organización auténtica y libre 
de sindicatos. 

Reflexión final 

Como concepto, la guerra contra el narco es una idea que nos seguirá matando 
mientras no reconozcamos lo que está detrás, es decir, la supeditación continua a 
grupos de poder político y económico internos y ajenos al Estado y al país, y la 
suplantación continua por agentes internos y externos al Estado. 

El histórico Estado suplantado mexicano se ha acomodado a los tiempos 
neoliberales transformándose hacia "otras formas y calidades del Estado... de sus 
capacidades regulatorias" y de los cambios en "la relación entre lo económico y 

49  Cuando Harvey (2014: 127) se refiere a que "no hay nada", lo hace en alusión al dicho de Margaret 
Tatcher (una de las principales impulsoras del Estado Neoliberal) en el sentido de que "no hay sociedad, 
solo individuos". 
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lo político, lo público y lo privado, lo lícito y lo ilícito" (Hibou, 2015: 163). 
esta vuelta hacia lo neoliberal, el Estado se encuentra atrapado entre una ea 
vez mayor carencia de legitimidad y unos propósitos cooptados y supeditado 
Esta situación es social y políticamente comprometedora. Sin legitimidad no 
puede aspirar a consensos que den sentido de comunidad, que creen o recree 
instituciones; pero sobre todo no se puede aspirar a que la ciudadanía otorg 
"el consentimiento a ser gobernados" (Somerset, 2015: 

1 94-195). En este marca  el uso de la fuerza legal e ilegal y la criminalización se han hecho imperioso 
para tratar de recuperar, aunque sea, "el monopolio de la ilegalidad legítima 
(Hibou, 2015: 163). Pero esto puede ser un barril sin fondo, o más bien, un barr 
con un fondo dramático ya que "el autoritarismo al servicio 

del mercado termin por ser una contradicción ante el ideal de las libertades individuales" pues, entr 
más tienda hacia el autoritarismo, el Estado neoliberal verá más difícil obtener I 
legitimidad perdida (Harvey, 2014: 123). La democracia hacia la que se suponía 
se avanzaba en el México de finales del siglo xx jamás será alcanzada en u 
escenario así. El triunfo en México de un candidato presidencial que fundarnen 
sus discursos sembrando el miedo, el triunfo de otro implantado por spots 
televisión, y la muy reciente elección presidencial en Estados Unidos, muestra 
que el gobierno del Estado se trata cada vez menos de legitimidad y democraci, 

 Esta condición, cuya expresión espacial más clara se encuentra en el norte d 
México y su frontera con Estados Unidos, es la que permite que hoy asistamo 
al escenario planteado en los capítulos de este libro: la violencia de Estado, leg 
e ilegal, y la violencia ilegítima, se han convertido en el medio que sirve a fin 
ajenos al bien común, en perjuicio del grueso de la comunidad nacional otror 
representada por el Estado. 

Finalmente, reitero que he preferido explicar el contenido de los capítulos y 
anexos de este libro en la segunda parte de esta introducción, como un modo inductivo 
de plantear el problema de la relación histórica del proceso de transformación del Estado suplantado (na

cionalista-desarrollista) al Estado supeditado o neoliberal, y 
de la relación de esta evolución con la vida de los habitantes del norte de México. 
El orden de los capítulos obedece a una lógica diacrónica que nos dice, al igual 
que el protagonista del epígrafe de esta introducción, que nuestra condición actual 
no es producto de la casualidad, y que estamos completamente implicados en nuestra circunstancia. 
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Capitulo 1 

Violencia armada y exilio en Nuevo León 
durante el Porfiriato y la Revolución 

Gabriel Martínez Serna 

Introducción 

Durante la larga dominancia de Porfirio Díaz en la vida política nacional 
(aproximadamente entre 1876 y 1910), la violencia armada en el noreste 
del país se transformó conforme las bases del Estado moderno mexicano se 

construían y las consideradas amenazas ancestrales como ataques indios y el abigeato 
quedaban cada día más distantes. La lucha genocida de generaciones contra las 
naciones indígenas norteñas como guachichiles y tobosos, y posteriormente diversas 
bandas apache y comanches, fue reemplazada por una violencia armada perpetuada 
por un aparato estatal represor sin precedentes en su alcance y poder y utilizado 
para nuevos fines políticos. Esta nueva violencia armada era de corte más urbano y 
se enfocó en enemigos políticos del régimen, y no en las amenazas ancestrales de 
ataques indios, ladrones de ganado o más recientemente de filibusteros texanos. 

Una consecuencia de esta nueva represión política fue un aumento en el número 
de exiliados hacia Estados Unidos. Incluso tras la caída de Díaz y en plena década 

q,117, 	 revolucionaria, los exilios políticos a causa de represión u hostigamiento oficial 
continuaron. Aun durante la dominancia política de Venustiano Carranza y los 
Constitucionalistas en el noreste, siguió habiendo exiliados políticos de la región, 
sobre todo en el estado aledaño de Texas. Esta transformación en la capacidad 
represiva del Estado mexicano se vio reflejada en las distintas fases de exilio político 
desde la República Restaurada hasta la Revolución y sus postrimerías. Es un periodo 
en donde se sentaron las bases para el moderno estado de seguridad mexicano. 
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La violencia armada experimentada por habitantes del noreste mexicano durante 
los últimos lustros del régimen porfirista y los años de la Revolución fue sólo una 
nueva etapa en una larga tradición en la región.' Desde la era colonial esta parte 
de la frontera norte era considerada una región cuyos moradores originales eran 
particularmente violentos y hostiles a la colonización española y los colonos mismos 
también tuvieron una reputación de ser violentos comparados con otras partes 
del país. Esta reputación se perpetuó en la era independiente también, dándole 
fama a los norteños contemporáneos por aguerridos hasta bien entrada la época 
posrevolucionaria. Cambios políticos y económicos nacionales transformaron la 
violencia armada en el noreste de México y el papel cambiante que tuvo el Estado 
y elementos paramilitares en este proceso. Este ensayo estudia las sucesivas fases 
que la violencia armada sancionada por el Estado experimentó en la frontera noreste" 
mexicana. Primero se describirá la violencia que caracterizaba a la región desde la 
era colonial, para posteriormente ver cómo durante el Porfiriato ésta cambió a una 
de represión política más típica de la era moderna, para finalmente estudiar cómo 
la violencia armada continuó entre grupos armados luchando por dominar al Estado 
durante la fase de la Revolución de 1910. 

Violencia armada en la Colonia 

La violencia armada tiene una larga tradición en el territorio que actualmente 
ocupa el noreste mexicano, pero la transformación en el fin y los métodos de ésta 
en el decimonónico está íntimamente ligada a la construcción del Estado moderno. 
Esta transformación implicó la creación de nuevas instituciones y prácticas 
políticas características de un Estado-nación moderno tratando de consolidar su 
autoridad central en las periferias de su territorio. Aunadas a nuevas tecnologías 
de comunicación, estas nuevas instituciones cambiaron a fondo la naturaleza de la 
violencia armada en la región noreste. 

' Este ensayo solo se enfocará en la violencia armada de Estado o asociada a éste, i.e. aquella 
ejercida directamente por fuerzas de seguridad del estado por medio de políticas y fuerzas de seguridad, 
pero también incluyendo violencia armada producto de cuerpos paramilitares o clandestinos con 
anuencia oficial. No se verán otros tipos de violencia como la doméstica o entre individuos y solamente 
tangencialmente al bandolerismo y abigeato, a pesar de que éstos siguieron siendo parte de la violencia 
cotidiana en la región, aunque su importancia fue decreciendo en el último cuarto del siglo XIX. 
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Desde la llegada de las primeras expediciones españolas a la frontera noreste 
a finales del siglo xvi la violencia armada fue integrada al proyecto colonizador. 
La región y sus nativos caza-recolectores fueron incorporados a la sociedad 
colonial por medio de políticas particularmente violentas como la encomienda y 
la aún abierta esclavitud indígena, que era legal pero teológicamente prohibida 
para indios considerados más civilizados como los de Mesoamérica. Estas políticas 
estaban principalmente orientadas hacia el combate, pacificación o esclavización 
de las naciones indígenas autóctonas norestenses aún siglos después de la caída de 
Tenochtitlán.' 

Los grupos autóctonos de caza-recolectores pronto sucumbieron a enfermedades 
y las políticas violentas de la Corona. Pero esto no significó el fin de ataques 
de indios hostiles a la colonización española de la región. Para finales de la era 
colonial la violencia armada en la región continuaba a niveles no vistos en otras 
regiones de la Nueva España, pero a diferencia de las entradas españolas del siglo 
xvt, la violencia armada en lo que actualmente es la región noreste de México 
ahora era entre colonos hispanos (es decir, tanto españoles como mestizos e 
indios con privilegios como tlaxcaltecas) por una parte y naciones indígenas que 
habían amaestrado el caballo y adoptado el uso de armas de fuego pero que no 
eran originarias de la región. Estos incluían principalmente bandas apaches como 
los lipanes, mezcaleros, y chiricaguas, que reemplazaron a los indios rayados, 
alamanas, tobosos y guachichiles de siglos anteriores. Ya en la era independiente, 
estos grupos apaches serían reemplazados a su vez como los principales 
adversarios de los fronterizos por ataques de comanches provenientes de las 
Grandes Planicies de los Estados Unidos, y que se convirtieron en el nuevo azote 
de los habitantes de la frontera. Toda la fuerza represiva del aparato del Estado 
estaba orientado a la defensa contra estos grupos y buscaba el exterminio de estas 
naciones indígenas norteñas. Las así llamadas Guerras Indias del norte mexicano 
y sureste estadounidenses continuarían hasta el tercer cuarto del siglo. Para 1880 
los ataques indios eran ya casi una memoria (al igual que el abigeato como se verá 
mas adelante) y por lo tanto la violencia armada cambió de orientación. 

El fin de guerras civiles tanto en Estados Unidos como en México en la década 
de 1860 cambió el entorno político en ambas capitales nacionales e incrementó el 
interés por traer la frontera internacional bajo control de los gobiernos centrales. 
Para finales de siglo, las instituciones que se forjaron y modernizaron durante las 
posguerras fueron desplegadas con cada vez mayor fuerza (incluyendo los Rurales 

2  Ver Sheridan, 2000; Sean ~lime, 2014; Martínez, 2014. 
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en el lado mexicano y los Texas Rangers en el lado estadounidense). La "amenaza 
india" de siglos había sido "por fin erradicada" y ahora estas fuerzas paramilitares 
se enfocaron a nuevos blancos para su violencia armada (Canalez, 2003: 158-246) 
(Blyth, 2012). Ahora, el nuevo foco de violencia de Estado en la región eran los 
enemigos políticos del régimen porfirista o la minoría mexicano-americana del sur 
de Texas que amenazaban la hegemonía anglo-protestante en el estado. 

Algo parecido al eclipse de la violencia armada contra indígenas ocurrió con 
la violencia ligada al abigeato. Este había sido un crimen común en lo que hoy 
es la frontera noreste mexicana desde la época novohispana y fuente de muchos 
conflictos violentos tanto dentro de México como dentro de Texas, así como entre 
los dos países a través de la frontera internacional. Desde le era colonial el abigeato 
originó ciclos de violencia entre dueños de ganado y ladrones de ganado (que podían 
ser tanto indios como colonos mexicanos o anglos, aunque era común que estos dos 
últimos grupos se disfrazaran de indios para confundir a las autoridades). Por ser las 
cabezas de ganado de las principales fuentes de medir riqueza en la región en esta 
época, el abigeato fue de los principales crímenes castigados por las autoridades 
(Sánchez, 2014: 4-11). 

La violencia armada ligada al abigeato se recrudeció durante el tercer cuarto del 
siglo (Blyth, 2016) pero al igual que lo que ocurrió con el fin de la "amenaza india" 
en la región, cambios sociales y en tecnología y políticas de Estado eventualmente 
redujeron el papel del abigeato corno fuente de conflicto violento en ambos lados 
de la frontera internacional y a través de ésta también. En la época de Santiago 
Vidaurri como líder político y militar de Nuevo León y Coahuila a mediados del 
siglo xix, el cruce de ladrones de ganado en ambos sentidos del Río Bravo era de las 
principales fuentes de violencia armada en la región.' Pero la llegada de tecnología 

3  Un notable episodio de violencia relacionado al abigeato fue cuando Vidaurri mandó matar a 
varias partidas de apaches en el norte de Coahuila y Nuevo León en 1856. Tras la advertencia del 
comandante militar estacionado en la frontera texana de que apaches aparentemente pacificados que 
vivían en Coahuila seguían robando y matando gente del lado estadounidense del Rio Bravo, Vidaurri 
prefirió quedar en buenos términos con los estadounidenses y mandó al General Juan Zuazua a matar a 
todo un grupo de apaches lipanes que habían sido capturados en su propia ranchería. AGENL, Sección 
Militares Caja 170, enero-mayo 1856 "Contestación de Comandante Pablo Espinoza Ordena sea 
sigilosa la concentración de fuerzas para apresar a los lipanes para que otros indios no se enteren y 
cumplir con éxito la empresa Morelos, Coahuila, 16 marzo 1856; AGENL, Sección Militares Caja 170 
1856 Exp. s/n, "Carta al Ministro de Guerra y Marina se reduce a prisión a lipanes y declarales la guerra 
si se resisten, s/n Monterrey, marzo 16 1856; AGENL, Sección Militares Caja 170 1856 Exp. s/n, "Da 
muerte a 17 mujeres indias por degollar a niños chiquitos", Miguel Patiño, Monterrey marzo 25, 1856. 
Los eventos ocurrieron entre el 21 y 22, pero la carta fue escrita unos días después. 
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de comunicación como los telégrafos y poco tiempo después los ferrocarriles en 
las últimas décadas del siglo desataron cambios estructurales que obligaron a 
la creación o reinvención de instituciones de un Estado nación moderno como lo 
fueron el Contrarresguardo Aduanal y los Rurales, policía montada cuya tendencia 
a la violencia excesiva e ilegal está bien documentada en otros estudios. Estas 
instituciones del gobierno central en la frontera fueron utilizadas para proteger 
contra el bandolerismo y asalto a caminos y ferrocarriles, es decir, en gran parte 
para proteger a los grandes flujos transnacionales en inversión y comercio entre 
ambos países que se empezaron a dar en esta época, y los cuales ayudarían a la 
industrialización que eclipsaría rápidamente a la ganadería como pilar central de la 
economía regional (Cerutti, 1999). 

Con la llegada de tecnología industrial a la región noreste, las nuevas 
instituciones de Estado fueron utilizadas para reglamentar flujos transnacionales 
de bienes y personas. Fue así como estas nuevas necesidades del estado-nación 
ayudaron a construir las instituciones decimonónicas que serían las bases represoras 
del Estado mexicano moderno. Éstas incluyeron los Rurales y el Contrarresguardo 
Aduanal mencionados anteriormente, pero también fuerzas de seguridad estatal y 
municipal que seguían las directrices del régimen, aun y cuando éstas se dieran 
por medio de intermediarios locales corno Bernardo Reyes en el noreste.4  Todas 
estas instituciones de seguridad aumentaron la capacidad de represión por parte del 
Estado, la cual era ahora principalmente de corte urbano y dirigido contra enemigos 
políticos del régimen y no indios o ladrones de ganado. Un caso emblemático de 
esta transformación se dio en Monterrey con Reyes a la cabeza política y militar 
del estado y la región. 

Violencia armada en el noreste 
durante el Porfiriato 

La consolidación de la dictadura porfirista se dio mano a mano con la creación o 
restructuración de cuerpos armados como los Rurales y el Contrarresguardo Aduanal 
(cuerpo renombrado como la Gendarmería Fiscal en 1885) que son, como mencioné, 
instituciones características de un Estado moderno que intenta establecerse en todo 

Para ver la creación de instituciones y prácticas del Estado moderno siendo implementadas 
en el noreste decimonónico, ver la obra de Paul Vanderwood, en especial su libro Los Rurales 

mexicanos. Fondo de Cultura Económica: México, 1982. Ver también "Industrial Development and the 
Transformation in State Violence in the Texas-Mexico Borderlands during the Early Porfiriato". 
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un territorio nacional, pero tuvo matices específicos para el noreste.' Aquí la cercanía 
con Estados Unidos sirvió como válvula de escape para los enemigos del régimen, 
pero también era fuente de innovación con las ideas políticas o tecnología industrial. 
En gran parte esto ayudó a Nuevo León de convertirse a una periferia empobrecida 
a un experimento (quizá el más exitoso) del Pacto Porfirista, donde la política se 
dejaba en manos del régimen mientras éste forzaba a élites locales a dedicarse a los 
negocios, dando por ejemplo concesiones industriales o exención de impuestos a 
cambio de dejar la política en manos de sus secuaces. La dictadura porfirista había 
estabilizado políticamente al país y sentado las bases para la industrialización en el 
noreste, pero también había construido las bases del aparato de seguridad de Estado-
nación moderno, llegando incluso a perseguir a los enemigos políticos del régimen 
en territorio estadounidense.' 

El caso de Nuevo León y el gobernador Bernardo Reyes es pues emblemático 
de las innovaciones institucionales descritas. Cuerpos paramilitares como 
los Rurales y el Contrarresguardo Aduanal (que pronto se convertiría en la 
Gendarmería Fiscal) y fuerzas locales que se formaron y restructuraron durante 
la primera fase del Porfiriato (Circa, 1867 a 1884) fueron utilizadas sagazmente 
por el régimen para mantener la apariencia de paz durante su segunda fase de la 
dictadura (alrededor del 885 a 1910).7  

5  Para las características del norte porfirista y su diferencia con otras partes del país, ver Carr 

(1973: 320-346). 
Por el lado texano, filibusteros y ladrones (a veces disfrazados de indios) así como partidas 11 

punitivas que cruzaban a Coahuila, el norte de Nuevo León y Tamaulipas en persecución, fueron 
disminuyendo hasta casi desaparecer para principios del siglo xx. Sin embargo, la violencia interna 
en contra de mexicano-americanos se recrudeció, reflejando un proceso similar de intensificación 
de la violencia armada en la zona fronteriza de ambas naciones, en este caso en manos de los Texas 

Rangers. 
El estado vecino de Coahuila hizo cambios similares a los de Nuevo León durante estas fechas, 

pasando en 1878 una ley que establecía un cuerpo de seguridad montada estatal basado en el de 
Nuevo León, la cual tenía como su único objetivo perseguir a ladrones, asesinos, extorsionadores, 
salteadores y todo tipo de criminales. Al igual que su contraparte en Nuevo León, estaba bajo las 
órdenes del gobernador y reportaba directamente a él, "Reglamento para la organización de la fuerza 
de seguridad pública que conforme al acuerdo de la H. Legislatura del Estado del presente debe 
ponerse sobre las armas en el Distrito de Monclova", Saltillo, Febrero 1878, Archivo Municipal de 

Saltillo, PM c121 e 40. 
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Bernardo Reyes era un general que fue tanto gobernador constitucional del 
estado casi ininterrumpidamente desde 1885 a 1909, así como jefe de la zona militar 
noreste. Sus métodos para mantener el orden, al igual que los de la dictadura a nivel 
nacional, eran muchas veces perversamente maquiavélicos e incluso brutalmente 
violentos contra aquellos considerados enemigos del régimen. Aun así, Reyes fue 
ampliamente aceptado por la élite regiomontana y hasta por sectores populares 
importantes de la población. Incluso algunas organizaciones mutualistas movilizaban 
a sus miembros para apoyar públicamente a Reyes durante periodos electorales, 
aunque estas organizaciones eran también patrocinadas por su gobierno (Snodgrass, 
2003). Este colaboracionismo era parte fundamental de la manera en que el régimen 
administraba la violencia paramilitar urbana y sería otro elemento que el régimen 
posrevolucionario también adaptaría y utilizaría. 

A pesar de haber sido históricamente de las provincias más atrasadas durante 
la Colonia, Nuevo León fue pionero en la construcción de instituciones modernas 
de Estado en el México decimonónico. Esta modernización empezó a mediados 
del siglo XIX con Santiago Vidaurri, pero su enemistad con Benito Juárez y su 
ambición personal hicieron que tomara el lado conservador pro-Maximiliano y 
con la Confederación esclavista sureña durante la Guerra Civil de Estados Unidos. 
Tanto el régimen imperial conservador y los estados rebeldes esclavistas sureños 
fueron derrotados, y Nuevo León pagó por estos cambios políticos pues el impulso 
reformador y de construcción de instituciones de Estado se estancó tras la caída de 
Vidaurri en 1864. 

Las políticas de Vidaurri durante más de una década en el poder, habían seriamente 
diezmado la amenaza de ataques indios y aun invasiones de texanos por medio de 
una combinación de "pan y palo" al tratar de incitar a ciertos grupos indios a dejar las 
armas y tratar de asimilarse a la sociedad norteña, como el caso de los indios kikapú, 
mascogos y otros grupos.' Vidaurri también aumentó la capacidad recaudatoria de 
estados regionales y tomó control de las aduanas del noreste para financiar el Ejército 
del Norte que sentaría el precedente para lo que después sería el Contrarresguardo 
Aduana] en el noreste. Pasaría más de una década de la caída de Vasconcelos para 
que se empezara nuevamente a crear y reformar instituciones de estado en el noreste. 

AGENL, Sección Militares Caja 170, enero-mayo 1856 s/n, "Juan N. Vidaurri señala que los 
mascogos no tienen herramientas para efectuar trabajo de siembra" Hacienda Nacimiento, febrero 25, 
1856"; AGENL, Sección Militares Caja 170, Enero-Mayo 1856, s/n "Luis Galán participa que mandó 
proporcionar lo necesario para subsistir a la tribu tricahue que quiere dedicarse a la agricultura", Rosas, 
Coahuila, enero 5 de 1856. 
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El impulso reformador que nuevamente se dio en los años 1870 en Nuevo León
4  

se demuestra con la formación de cuerpos de seguridad estatales y (en el caso de 
Monterrey) hasta municipales en los años inmediatamente antes de la llegada de 
Bernardo Reyes a mediados de la siguiente década.9  Estas reformas de 1870 entonces 
sentaron las bases para el inicio de inversiones en trenes y ferrocarriles, manufacturas, 
telégrafos y electricidad que se dieron en Nuevo León a partir de los 1880.10  Los 
cambios se aceleraron y consolidaron con la llegada del general Bernardo Reyes, 
que actuaría como el procónsul de Díaz en el noreste por las próximas dos décadas y 
media, y la utilización de telégrafos y ferrocarriles para una mayor eficiencia. 

En su doble capacidad como gobernador constitucional de un estado fronterizo 
y líder de la zona militar noreste, Bernardo Reyes tenía amplias facultades tanto 
oficiales como para reprimir a enemigos políticos; sin embargo, no se conformó con 
solo perseguir a los opositores del régimen en territorio nacional. Debido al papel 
que había desempeñado la frontera en proteger a fugitivos en el pasado (incluyendo 
brevemente al mismo Díaz durante la Revolución de Tuxtepec), Reyes construyó 
un aparato para-estatal de espías, saboteadores, informantes, e incluso asesinos 
para extender el brazo represivo de la dictadura a través de las fronteras internas 
de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, sino también entre estos estados y Texas. 
Desde su llegada a la región y su pronta consolidación del poder político y militar 
en la segunda mitad de los años 1880, Reyes hostigó continuamente a enemigos de 
la dictadura aun cuando éstos operaban del lado estadounidense. Durante la última 
década del siglo la región fronteriza estaba en estado de efervescencia continua, 
y varias rebeliones armadas se alzaron contra el régimen, y Reyes no vaciló en 
sofocarlas (Young, 2004: 57). 

9  AGENL, Cuerpos Rurales y de Seguridad, Caja No. 1, (1871-1915) Exp. 2 ffl; Memoria que el 
gobierno del estado de Nuevo León presentó al soberano congreso del mismo, y que fue leída por el 
Secretario de despacho en la sesión del día 21 de Septiembre de 1874 sobre el estado de los ramos 
de la administración pública (Imprenta del progreso: Monterrey, 1874); Memoria que el licenciado 
Genaro Garza García gobernador constitucional del estado de Nuevo León, presenta al Soberano 
Congreso del mismo, sobre el estado de los ramos de la administración pública (Imprenta del 
Gobierno en Palacio: Monterrey, 1879); Memoria presentada por el Ciudadano Licenciado Canuto 
García, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León sobre la situación 
que guarda cada uno de los ramos de la administración pública (Imprenta del Gobierno en Palacio: 
Monterrey, 1885). 

'° Martínez Seria, "Industrial Development...". 
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Para extender su poder más allá de sus atribuciones constitucionales, Reyes 
abogó con éxito ante el gobierno federal para convertir a Nuevo León en un estado 
fronterizo al dejarle anexar lo que hoy es el municipio de Anáhuac, y el pase fronterizo 
de Colombia. Al ser gobernador de un estado fronterizo, ahora Reyes podía entrar 
en tratos directos con su contraparte texano y autoridades federales estadounidenses 
lo cual estaba prohibido para estados que no eran colindantes con Estados Unidos." 

Entre los enemigos del régimen que Reyes persiguió en la región fronteriza 
estuvieron disidentes como Ignacio Martínez, que proclamó una rebelión en 1886 
pero ésta fue prontamente desarticulada y eventualmente Martínez fue asesinado 
en las calles de Laredo, Texas, por agentes reyistas. Luego en 1890 Francisco Ruiz 
Sandoval, amigo de Martínez, intentó una nueva rebelión contra Díaz en la región, la 
cual también fue reprimida. Pero sería otro fronterizo el que le provocó los mayores 
problemas a Reyes para mantener la paz en la región fronteriza noreste. 

A los pocos meses de las rebeliones fallidas de Martínez y Ruiz Sandoval le 
siguió un nuevo intento por parte de Catarino Garza, quien en 1891 proclamó una 
revolución en contra de Díaz que causó suficiente alarma como para movilizar 
fuerzas estatales y federales en ambos lados de la frontera antes de que su rebelión 
fuera derrotada y Garza huyera a Cuba. Entre las actividades que los agentes de 
Reyes cometieron para destruir a Garza y su alzamiento hubo raptos violentos 
a través de la frontera texana, fabricación de evidencias falsas para culpar a sus 
seguidores, y alentar declaraciones falsas en juicios en contra de éstos, así como 
sobornos a autoridades texanas y aun asesinatos. Reyes y sus secuaces siempre 
fueron cuidadosos de elaborar casos jurídicos en contra de los rebeldes para que 
parecieran prima facie "legales" y de esta manera no ofender la opinión pública 
estadounidense y poderles dar a ambos gobiernos la fachada de estar supuestamente 
actuando bajo leyes nacionales y tratados internacionales (Young, 2004: 85). 

Poniendo en contexto regional la rebelión armada de Catarino Garza, el historiador 
Elliott Young sostiene que ésta era solo una de las muchas manifestaciones anti-
régimen que brotaron en la frontera noreste durante la segunda parte del Porfiriato 
(alrededor de 1885-1910) y que incluían la persecución de Ignacio Martínez 
(1886) y la de Ruiz (1890). En contra de estos enemigos, Reyes lanzó campañas 
de propaganda para el desprestigio de éstos y sus seguidores en la prensa nacional 
y estadounidense con considerable éxito, pues estas rebeliones que surgieron 
en la frontera fueron extinguidas con relativa rapidez. Debido a esta guerra de 

" Plática personal con Manuel Ceballos, director del Colegio de la Frontera Norte, Nuevo Laredo. 
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propaganda, el régimen incitó a los rebeldes a que continuamente pelearan entre 
sí, y a pesar de un sentido generalizado anti-Díaz en ciertos sectores del noreste 
mexicano y el sur de Texas, estas rebeliones nunca despertaron gran interés por 
parte de la población. Además, Reyes y Díaz fueron muy astutos en utilizar las 
nuevas tecnologías como telégrafos y ferrocarriles para mayor eficiencia en 
comunicación y transporte de tropas y material bélico, ayudando así a aplastar a 
estos intentos frustrados de revolución (Ibld, 95-96). 

Otro notable caso que ilustra la transformación en la violencia armada en el 
noreste que no ha recibido el interés que merece dada su importancia es la represión 
contra oponentes políticos que ocurrió en Monterrey en 1903. Este episodio ilustra el 
modus operandi del régimen y cómo éste utilizaba un nuevo tipo de violencia urbana 
estratégicamente para sus propios fines. El episodio es emblemático del cambio 
en los métodos y fines de la violencia armada en el noreste: La violencia armada 
del estado y sus fuerzas se convirtieron en menos de medio siglo a una violencia 
armada urbana con campañas de desinformación y el uso de modernas tecnologías 
de comunicación que serían prácticas comunes para dictaduras en otras partes del 
mundo durante el siglo xx. 

El día 2 de abril se celebraba nacionalmente la victoria de Porfirio Díaz sobr 
los franceses en la Batalla de Puebla, y esta celebración civil le servía al régimen 
como termómetro político para juzgar los ánimos políticos regionales. El régimen 
no tomaba manifestaciones de cualquier tipo de criticismo en su contra con levedad, 
como es visto por la reacción severa contemporánea que tuvo contra los hermanos 
Flores Magón, que el año de 1903 vieron su periódico El Hijo del Ahuizote clausurado 

y pronto saldrían al exilio.'2  Otro caso de represión ocurrió en Monterrey bajo las 
órdenes de Bernardo Reyes. 

El 2 de abril de 1903 un grupo de disidentes se manifestó pacíficamente en 
las calles de la capital neoleonesa en contra de la reelección de Porfirio Díaz." El 
plan era cortar de raíz cualquier intento por perturbar el orden en Nuevo León, la 
joya en la corona del proyecto de modernización porfirista. Reyes y el régimen 
decidieron organizar un plan para desprestigiar ante la población a los opositores 

(Garciadiego, 2012: 236) Para un excelente estudio de la influencia de los Flores Magón en el 
pensamiento mexicano radical de principios de siglo y la influencia del exilio en Estados Unidos en su 

obra, ver (Lomnitz, 2016). 
"El siguiente relato está tomado de AGEN L Ramo Secretaría General de Gobierno, Mitin Antireyista, 

Caja #1 1903 Expediente Único, "Telegrama de Reyes a alcaldes y Secretario de Gobernación sobre los 
incidentes que ocurrieron tras la manifestación pacífica de ese día" Monterrey, abril 1903. 
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locales de la dictadura y encarcelar a los principales miembros del movimiento. 
Reyes permitió a los opositores que organizaran un mitin en el cual varios oradores 
leyeron públicamente consignas en contra del régimen. Se les permitió congregarse 
en los alrededores de la Alameda durante varias horas. Bajo el nombre de la Gran 
Convención Electoral Nuevoleonesa, cientos de personas se juntaron a escuchar a 
oradores exhortándolos a votar en contra de Díaz. Todo parecía ser un verdadero 
ejercicio democrático. Pero el maquiavélico Reyes les había tendido una trampa. 

Un grupo de manifestantes gritando consignas a favor del régimen se había 
reunido "espontáneamente" frente a la casa del Gobernador Reyes festejando la 
victoria del 2 de abril de una manera más "tradicional" que la de la convención 
anti reeleccionista. Cuando el grupo opositor terminó su evento en la Alameda y un 
contingente de éstos empezó a marchar en dirección a la plaza Zaragoza, el grupo a 
favor de Reyes estaba a unas cuadras de distancia, y eventualmente ambos grupos 
se encontraron. La policía municipal en un principio evitó un enfrentamiento físico 
entre los partidarios de Reyes y los opositores, poniéndose en medio de ambos grupos 
(Cavazos, 1996: 100). Hubo intercambio de insultos y amenazas fueron lanzadas por 
ambos bandos, pero todo parecía mantenerse dentro de parámetros democráticos. 

Sin embargo, poco después palabras y amenazas dieron lugar a golpes entre 
miembros aislados de ambos grupos. La policía municipal y las fuerzas de seguridad 
estatal intervinieron físicamente tratando de separar a los individuos violentos, pero 
de repente se oyeron balazos y la gente empezó a huir en toda dirección. Cuando 
por fin se calmó un poco la situación, había por lo menos ocho muertos en las calles, 
principalmente del bando opositor. Pronto el aparato propagandístico de Reyes entró 
en acción y el grupo anti-reeleccionista fue culpado del estallido de violencia y 
cientos de los opositores fueron arrestados. 

Unos días después, en su reporte del evento a las autoridades federales, Reyes 
culpa a los opositores del régimen de haber instigado a las fuerzas de seguridad a la 
violencia ese 2 de abril, y se congratula de haber evitado una peor situación gracias 
al supuesto apoyo popular con el que contaba y a la eficiencia de los cuerpos de 
seguridad en perseguir a los que consideraba amotinados. No es del todo seguro cual 
fue el verdadero origen de la violencia pues Reyes parece haber suprimido cualquier 
otra versión en la prensa local y nacional, pero hay fuertes indicios de que la mayoría 
de los muertos en la plaza fueron alcanzados por balas provenientes de ventanas o el 
techo del palacio municipal." 

" AGENL Ramo Secretaría General de Gobierno, Mítin Antireyista, Caja #1 1903 Expediente Único. 
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En este episodio vemos cómo Reyes utilizaba las instituciones construidas en las 
dos décadas anteriores para "mantener el orden" en las regiones rurales de la zona 
fronteriza y las utilizaba para dar una demostración regional de la represión a nivel 
nacional y sería una pieza más del complejo mosaico que era México en los albores 
de la Revolución. Por eso la violencia armada que ocurrió en los disturbios del 2 de 
abril de 1903 en Monterrey debe ser vista como producto de dos distintos procesos: 
el primero, como una extensión de las rebeliones norestenses como la de Catarino 
Garza y sus agravios netamente locales; la segunda, corno una manifestación de la 
represión más generalizada contra los enemigos ideológicos del régimen como el 
caso de los hermanos Flores Magón, pues fue precisamente en ese periodo de 1903 a 
1904 que éstos tuvieron que exiliarse en Estados Unidos por ser críticos del régimen. 

Violencia armada en Nuevo León 
durante la Revolución 

El inicio de la Revolución en 1910 significó una nueva etapa en la violencia armada 
que se vivió en el noreste de México. Siguió habiendo violencia por parte de varios 
bandos revolucionarios, y al igual que con las fuerzas porfiristas de antaño muchos 
revolucionarios no vacilaron en cometer actos de represión política, extorsión, y 
paramilitarismo. En especial, la iniciativa privada se involucraría directamente en 
colaboracionismo armado de una manera en que no lo había hecho antes. Pero esto 
tendría consecuencias desastrosas para los empresarios regiomontanos, como fue el 
caso de Cervecería Cuauhtémoc. 

La relativa continuidad que hubo en el noreste entre la caída de Díaz y la presidencia 
de Madero limitó el número de exiliados por la violencia armada.'s Durante la breve 
presidencia de Madero no hubo una política de persecución como lo había habido 
durante el Porfiriato, pues esto representaba de las principales rupturas que el nuevo 
presidente quería hacer con respecto al régimen que había derrotado. Pero con el 
golpe de estado de Victoriano Huerta en febrero de 1913, la Revolución entró en una 
nueva fase más violenta que traería consigo una nueva ola de violencia armada y un 
nuevo ciclo en la historia de los exiliados: 

u Durante la primera fase de la Revolución la mayor parte de los exiliados fueron Díaz y sus 
más cercanos colaboradores del partido Científico como José Yves Limantour; pero a diferencia de 
los exiliados del noreste, éstos se marcharían principalmente a Europa. Sin embargo, ésta fue una 
relativamente pequeña ola de exiliados, y fueron en su mayoría gente de clase alta (Garciadiego, "Los 
exiliados de la Revolución Mexicana" pp. 236-239). 
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Así como la caída del gobierno de Díaz dio lugar a la salida del país de sus principales 
componentes, el violento derrumbe del gobierno maderista, a principios de 1913, provocó 
también su caudal de exiliados. La primera diferencia entre ambos procesos radica en que 
mientras el primer grupo salió pacíficamente del país, el segundo lo hizo en una auténtica 
fuga, pues los familiares más cercanos y los principales colaboradores del Presidente 
temieron ser asesinados, como ya lo habían sido Francisco y Gustavo Madero, o José 
María Pino Suárez. Una segunda diferencia con el exilio de los porfiristas fue su duración, 
pues mientras éstos ya no regresaron al país, algunos maderistas lo hicieron poco después, 
para sumarse a la resistencia armada contra el gobierno usurpador. (ibidem: 241). 

En Nuevo León, los primeros exiliados por la Revolución no fueron los antiguos 
porfiristas sino los partidarios del derrocado Madero. Pero a diferencia de los 
exiliados del primer círculo de Díaz que se fueron a Francia y España, estos exiliados 
maderistas se fueron a los Estados Unidos, principalmente a los estados fronterizos, 
en especial Texas. Esto también hizo que su regreso fuera más rápido y decisivo 
para las fortunas del país, al contrario de los Científicos capitalinos del otro lado del 
Atlántico que jamás recuperarían poder. 

El historiador británico Alan Knight ha propuesto una "cronología esquemática" 
desglosando las distintas fases que existieron en la violencia de estado durante la 
década de la Revolución armada (que él toma como los años 1910 a 1920).16  Knight 
hace hincapié en la dominancia del norte en el conflicto armado y las consecuencias 
que esto tuvo para la violencia: ya no había una política oficial de hostigamiento y 
persecución a enemigos reales o potenciales del régimen como lo había con Bernardo 
Reyes como gobernador constitucional del estado y jefe militar de la región; ahora, 
distintos bandos revolucionarios con objetivos diversos provocaron que la violencia 
armada que un bando ejercía sobre la población que controlaba en ese momento, 
no necesariamente sería la misma violencia armada que otro bando revolucionario 
haría (tal fue el caso de Monterrey con las facciones carrancistas y villistas, como 
se verá más adelante). Knight también incluye en su análisis el papel de la frontera 
con Estados Unidos en las distintas fases de la evolución de dicha violencia armada, 
es decir, Knight pone a la frontera como si ésta tuviera un papel fundamental en la 
evolución de la violencia armada en el norte, y por lo tanto el resto del país (mas no se 
enfoca en la violencia más allá de la frontera con Estados Unidos). 

La ventaja de utilizar el análisis de Knight es que su esquema incluye no sólo 
una descripción de los acontecimientos históricos dividida en fases cronológicas, 
sino también ofrece una tipología de la violencia fronteriza. Por un lado, divide a 

16  Véase tabla 1, tomada de la contribución de Knight, "Border Violence in Revolutionary Mexico". 
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esta última entre violencia armada de represión doméstica (o interna) y violenci 
armada de perfil internacional. Asimismo, divide la violencia armada en "guen. 
simétrica," la cual era entre fuerzas convencionales en el campo de batalla, en 
contraposición a "guerra asimétrica," que era violencia armada entre fuerzas 
convencionales por un lado y guerrillas, "bandidos" u otras fuerzas irregulares por 
el otro, incluyendo paramilitarismo. 

El esquema de Knight está construido teniendo en mente la armada que 
envolvió al país en su totalidad durante la Revolución, pero es especialmente 
relevante para explicar la evolución de la violencia armada en el norte del país. 
Otros historiadores que han estudiado la violencia revolucionaria en México han 
tomado sus datos y modelo teórico de las situaciones socioculturales que causaron 
la violencia agraria del centro y sur del país. Pero, con la notable excepción del 
área de La Laguna, en el noreste la rebelión agraria no tuvo la importancia que 
tuvo en otras partes del país y en Nuevo León tomó un claro segundo plano a la 
violencia urbana (Tutino, 1986). 

Cronológicamente, Knight divide su esquema en dos grandes fases: la primera 
coincide con la primera parte de la década revolucionaria (alrededor de 1910 a 1915). 
Knight describe esta fase como principalmente un conflicto civil doméstico que a su 
vez tuvo varias sub-fases donde la violencia armada evolucionó. Esto involucró una 
transición de una guerra asimétrica a una guerra simétrica y donde a pesar de la 
importancia de la frontera en este evento, no hubo conflicto de corte internacional." 
Es en esta primera fase de la Revolución donde la mayor parte de los exiliados dejan 
al país, incluyendo los del noreste (Garciadiego, 2012: 341-43). 

La segunda parte de la década (Circa, 1916-1920) corresponde también a la 
segunda fase del esquema cronológico de Knight. Durante estos años, el conflicto 
armado simétrico disminuyó y se revirtió a una guerra asimétrica, donde el precario 
régimen Constitucionalista de Venustiano Carranza luchaba contra varios brotes 
insurgentes, incluyendo a villistas en el norte y zapatistas en el centro. Durante esta 
segunda parte de la década, sin embargo, hubo más violencia que cruzó la frontera 
internacional de la que hubo en la primera fase revolucionaria. Los casos más 
notorios fueron el ataque de Pancho Villa a Columbus, Nuevo México, en 1916, y 

" Una notable excepción fue el de Pascual Orozco, quien después de su desencanto con Madero se 
levantó pero eventualmente fue derrotado en el campo de batalla y huyó a Texas, donde, en una versión 
americana de la "Ley fuga" porfirista, fue muerto "tratando de escapar" de un grupo de vigilantes 
anglo-texanos que lo habían detenido, acusándolo de abigeato; la mejor fuente sobre la vida de Orozco 
es Michael Meyer, Mexican Rebel: Pascual Orozco and the Mexican Revolution, 1910-1915 (Lincoln: 
University of Nebraska Press, 1967). 
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varios incidentes en el sur de Texas; estuvo también la respuesta de la administración 
Wilson a estos casos: el sitio de Veracruz y la Expedición Punitiva a cargo del General 
Pershing que persiguió sin éxito a Villa en la Sierra Madre de Chihuahua y Durango 
principalmente.3  

Violencia y exilio en el Nuevo León revolucionario 

Una consecuencia de los cambios en la violencia armada fue que hubo un cambio en 
el perfil de aquellos que se exiliaron. El número de norestenses exiliándose durante 
los primeros años de la Revolución fue bajo, en parte por las grandes simpatías 
que la región sentía por Madero y los estrechos lazos de su familia en Nuevo León 
y Coahuila y la continuidad que su tiempo en el poder le dio a la región. Pero 
conforme el conflicto bélico creció y la economía se desarticulaba progresivamente, 
los distintos bandos revolucionarios necesitaban ingresos para mantener su lucha. El 
rápido desarrollo económico de las últimas décadas y la existencia de las distintas 
industrias que habían surgido en Monterrey durante el mandato de Reyes hicieron a 
la ciudad un blanco atractivo para ejércitos revolucionarios que necesitaban comida, 
techo, armamento, y parque. 

Este cambio en la violencia armada hizo que el perfil de los exiliados norestenses 
también cambiara. Ya no eran solo los enemigos políticos burgueses del régimen como 
Catarino Garza o los anti-reeleccionistas suprimidos en 1903, sino más bien aquellos de 
cualquier clase social que huían de los pillajes y la violencia arbitraria de los distintos 
bandos revolucionarios, desde gente ordinaria huyendo de una violencia generalizada 
hasta pequeños comerciantes, burócratas, e industriales y empresarios mayores. 

Como se mencionó anteriormente, no hubo mucha violencia armada de 
importancia o exilio de neoleoneses durante los primeros dos años de la Revolución, 
y los problemas económicos no se presentaron hasta después, tanto en volumen de 

18  En el sur de Texas, la violencia contra mexicanos y méxico-americanos fue más que todo 
debido a la reacción angloestadounidense al fermento social local del Plan de San Diego. El Plan 
de San Diego fue un plan proclamado en el sur de Texas en el pueblo del mismo nombre que 
buscaba expulsar o matar a los angloamericanos del sur de Texas y recuperar las tierras que méxico-
americanos habían perdido a manos de angloamericanos. Siguió un periodo de fuerte represión 
violenta de las autoridades y paramilitares como los Texas Rangers contra todos los de etnicidad 
mexicana, es decir tanto mexicanos como mexicano-americanos. Ver Benjamín Johnson, Revolution 
in Texas: How a Fongonen Rebellion and lis Bloody Suppression Turned Mexicans int° Americans 
(Austin: University of Texas Press, 2004). 
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producción, inventarios y ventas, así como en la utilización de redes nacionales e 
internacionales de comercio, el periodo desde el estallido del conflicto en noviembre 
de 1910 hasta la caída de la dictadura huertista. Las desarticulaciones económicas 
que la Revolución causó en otras partes del país no se sintieron hasta la caída del 
régimen contrarrevolucionario. El Pacto Porfirista entre el gobierno central y la élite 
local había trascendido la caída de Bernardo Reyes en 1909, y resistido la transición 
de la caída de Díaz en 1910 y durante la presidencia de Madero. Las diferencias 
entre el antiguo establecimiento porfirista y los Maderistas no eran tan grandes, lo 
que hizo que la transición se diera casi por consenso. Esta tregua entre simpatizantes 
del antiguo régimen y los partidarios del nuevo orden fue la causa por la cual hubo 
continuidad política y económica en Nuevo León hasta 1913. Fue hasta el año 
siguiente con la caída de Huerta que el empresariado neoleonés parecía haber perdido 
cualquier posición de llegar a un nuevo acuerdo con las fuerzas revolucionarias 
ascendientes, en particular el bando de Venustiano Carranza. 

Durante los meses turbulentos de la presidencia de Victoriano Huerta (1913-14), 
el empresariado regiomontano, cuyo poder, riqueza e influencia habían aumentado 
enormemente durante el auge porfirista, estaba preocupado por las consecuencias 
que la inestabilidad política del país podría tener en sus intereses. Nerviosos, 
muchos mantuvieron abiertas sus redes y lazos transnacionales que tanto les 
habían beneficiado durante el auge porfirista para mantener tanto acceso a insumos 
y tecnología, así como posible vía de escape en caso de un recrudecimiento de la 
violencia armada. Estos lazos habían ayudado a la expansión de flujos tecnológicos, 
comerciales, y de capital."' Pero a la caída de la dictadura huertista en 1914 y cl 
avance carrancista, los empresarios regiomontanos ahora usaron estas redes para 
escapar de los peores abusos de violencia armada desatada entre los distintos 
bandos revolucionarios. 

El historiador estadounidense Alex Saragoza ha estudiado cómo se formó 
la élite regiomontana industrial durante el Porfiriato y su relación con el Estado 
mexicano hasta la era cardenista. Saragoza le atribuye a la élite regiomontana cierta 
cohesión y visión que son difíciles de comprobar. Pero su estudio hace uso de fuentes 

19  (Kuntz, 2005: 461-92); Todavía en 1912, Isaac Garza y Juan Brittingham trajeron a México la 
primera máquina embotelladora de la tecnología Owens desde Toledo, Ohio, lo que eventualmente se 
convertiría en Vidriera Monterrey y posteriormente Vitro; esto significó una considerable inversión de 
recursos financieros y humanos para adaptar la tecnología al mercado mexicano, pero demuestra lo 
optimistas que eran los principales empresarios neoloneses aún a dos años de la caída de Díaz; ver el 
capítulo 5 "Beers and Glasss Bottles" en, Edward Beatty, Technology and the Search for Progress in 

Modem Mexico (University of California Press, 2015) pp.107-132. 
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estadounidenses oficiales que le dan una perspectiva más global a su análisis que 
la mayoría de los historiadores mexicanos (neoleoneses) que han tocado el tema. 
Entrelazando fuentes mexicanas con estadounidenses, explica el panorama que 
enfrentó el empresariado y la manera en cómo abordó el reto de la violencia de la 
Revolución tras décadas de ser posiblemente el experimento con mayor éxito de todo 
el proyecto Porfirista. Saragoza explica: 

Para los empresarios de Monterrey, el curso de la Revolución representó dos problemas 
fundamentales. Primero estaba la cuestión práctica e inmediata del orden. Los vientos 
cambiantes de la Revolución esfumaron cualquier expectativa de los capitalistas regio-
montanos para una rápida restauración del "orden y progreso" del Porfiriato. Inicial-
mente, Monterrey escapó mayonnente a las consecuencias de las luchas internas que 
siguieron la elección de Madero en 1911. Pero a partir de 1913 y hasta 1917, Nuevo 
León experimentó toda la fuerza de la guerra civil. Los negocios se desplomaron ante 
el lastre del errático servicio ferroviario, los salteadores, los préstamos forzosos, la 
extorsión y la corrupción, además de los caprichos de los cambiantes gobiernos locales 
que dependían de la facción o el jefe militar que controlaba Monterrey en ese momento 
(Saragoza, 2008: 134-35). 

Fue entonces que, aglutinados bajo gremios o cámaras de comercio, los 
habitantes de Nuevo León comenzaron a participar directamente en la lucha 
armada. Este periodo de incertidumbre y caos hizo que sucesivos bandos 
revolucionarios forzaran a la burguesía neoleonesa a "contribuir" al esfuerzo 
bélico con apoyo abiertamente colaboracionista, a veces de forma voluntaria 
como el paramilitarismo con los huertistas de 1913, a veces de manera forzada 
como con un famoso caso de extorsión villista un par de años más tarde. Pero la 
cuestión del orden inmediato no fue el único reto que la Revolución presentaba 
a los empresarios. Éstos estaban igual de preocupados por lo que le seguiría a la 
violencia revolucionaria: 

No obstante, una segunda cuestión resultó más inquietante: ¿cuál sería el resultado de 
la Revolución para la élite regiomontana? Los empresarios esperaban la llegada de un 
orden político y económico favorable a sus intereses, una restauración de sus privilegios 
porfirianos, pero la esperanza era vaga. Privados del amparo de Reyes, los empresarios 
de Monterrey se enfrentaron poco después de 1910 a un orden político diferente cuyos 
intereses no siempre eran predecibles o conscientes con los de los capitalistas regiomon-
tanos. Particulannente, tras la caída de Madero en 1913, los empresarios de Monterrey 
enfrentaron una situación política fluida de la que no pudieron escapar. La élite de Nuevo 
León debió buscar el poder directo en un esfuerzo por recrear el viejo mundo en un nuevo 
escenario político y económico (ídem). 
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Esta búsqueda de poder directa al final resultó desastrosa para la élite 
regiomontana cuando el colapso del régimen huertista y su retirada despertó 
ánimos de venganza por parte Carranza y sus fuerzas Constitucionalista del vecino' 
estado de Coahuila. 

Colaboracionismo y paramilitarismo: 
el sitio carrancista a Monterrey 

iodo 

Al tiempo de la designación del general huertista Salomé Botello como gobernador 
interino de Nuevo León en 1913,1a violencia revolucionaria todavía era relativamente 
baja en el estado. Aun y cuando la llegada de Botello no era el primer brote de 
inestabilidad política en el estado, sí fue el inicio de la fase más violenta que vivió 
el estado durante la Revolución. Tras la caída de Bernardo Reyes en 1909 a unos 
meses del comienzo de la Revolución, hubo una serie de gobernadores interinos que 
dieron continuidad entre el fin del Porfiriato y la presidencia de Madero, incluyendo 
a José Mier, Leobardo Chapa, Viviano Villarreal, y finalmente Jerónimo Treviño, 
quizá el líder local más respetado. El Pacto Porfirista implementado por Bernardo 
Reyes continuó viento en popa, aparentemente poco afectado por los sísmicos 
cambios políticos que sacudían al resto del país. En Nuevo León el poder político en 
la región quedó en manos de antiguos porfiristas, mientras que del lado económico 
y financiero era ahora dirigido por la Cámara de Comercio de Monterrey, que en 
esos años de incertidumbre política se convirtió en una institución de inmenso 
poder (Pérez, 2014: 6). Pero el golpe de estado de Victoriano Huerta en febrero de 
1913 destruiría la relativa paz por la que había pasado el estado, y por primera vez 
la violencia revolucionaria llegó a Nuevo León. Debido a esto, un nuevo tipo 
exiliado se perfiló. 	 111 

La llegada de Victoriano Huerta al poder en un golpe de estado en febrero de 
1913 cimbró a la élite regiomontana, mucha de ella con fuertes lazos sociales y 
económicos con la familia Madero. Los miembros de la administración de Viviano 
Villarreal huyeron sin oponer resistencia tras la llegada de los huertistas al noreste 
y en un intento por calmar a los locales Huerta impuso al viejo general Jerónimo 
Treviño como gobernador interino. De esta manera el gobierno central neutralizaba a 
uno de los pocos focos de poder militar que pudieran rivalizar con el gobierno central 
y además así tendía puentes con la nueva clase empresarial que tanto respetaba al 
viejo general (Íbidem: 7-8). Quizá reflejando el cada vez más evidente colapso 
institucional ocurriendo en el resto del país, estos turbulentos meses vieron un alto 
número de deserciones e indisciplina en los enlistados del ejército asignados a la 
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Zona Militar 3, e incluso casos de violencia armada contra civiles inocentes por parte 
de las fuerzas federales asignadas a Nuevo Leo 'n.20 

Después de unas tensas semanas tras la llegada de los huertistas en febrero y 
marzo del 1913, el gobernador Treviño vio su autoridad progresivamente acotada 
por maniobras del jefe militar que había impuesto Huerta. Frustrado, Treviño 
renunció a la gubernatura interina y en su lugar fue asignado el General Salomé 
Botello. A su vez, para consolidar su poder político y militar sobre la región, Huerta 
cambió de jefe militar de la 3° Zona, quitando al General José M. Mier, amigo y 
aliado de Treviño, e instalando en su lugar al General Emiliano Lojero, un sicofante 
huertista.21  Así el gobierno central de Huerta había dado un virtual golpe de timón 
local, imponiendo en corto tiempo a autoridades tanto civiles como militares con 
la aparente anuencia de los neoleoneses. Pero este rápido reacomodo sembró las 
bases para la antipatía que posteriormente Venustiano Carranza y sus aliados como 
el otrora exiliado neoleonés Antonio Villarreal sentirían hacia la élite regiomontana, 
una enemistad que traería desastrosas consecuencias cuando los carrancistas por fin 
tomaron la ciudad. 

Ante la amenaza carrancista y habiendo hecho causa con el gobierno de Huerta, 
los líderes regiomontanos se resignaron y empezaron a colaborar con Botello. En 
conjunto, autoridades militares y civiles, así como gremios y empresarios, ayudaron 
a preparar la defensa de la ciudad contra el inminente ataque. Los principales 
industriales y empresarios, unidos en la Cámara del Comercio de Monterrey, 
iniciaron una colecta entre sus miembros y le escribieron a Botello una carta donde 

2° AGENL, Ramo Militar, Caja 414, Exp. s/n "Teniente Coronel Rafael Aponte suplica 
Gerónimo Treviño se proceda a la aprehensión de Herminio Cardona por delito de rebelión", 
Monterrey, marzo 7, 1913; Exp. s/n "Oficio en contra del Capitán Enrique Orellana por los delitos 
acumulados de violencia contra personas, ataques a la libertad individual, abuso de autoridad y 
usurpación de funciones públicas". Gobernador y General en Jefe José M. Mier, enero-febrero 
de 1913; Exp. s/n Serie de documentos sobre la acusación de homicidio contra el cabo Manuel 
Bustamante del 8° regimiento, José M. Mier, febrero-marzo 1913; Exp. s/n Serie de documentos 
sobre la acusación de homicidio contra el soldado del 20° Regimiento irregular Manuel Rodríguez, 
José M. Mier, marzo 1913. 

2' AGENL, Ramo Militar, Caja 414 "General de División José M. Mier comunica a Gerónimo 
Treviño que entrega el mando de la 3' Zona Militar al General Emiliano Lojero", Monterrey, marzo 
13 de 1913. Sin embargo, Lojero no pudo ser un operador eficiente, y fue reemplazado por Mier en 
menos de un mes; Botello entonces parecía con esto ponerse del lado de la élite regiomontana, lo que 
ayudaría a su necesidad de financiamientos, AGENL, Ramo Militar, Caja 415 "Documentos de los 
generales Mier y Lojero dirigidos al Salomé Botello sobre el reemplazo del General Emiliano Lojero 
como comandante de la 3' Zona Militar por su antecesor el General José M. Mier", Monterrey abril 
1 de 1913. 
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se comprometen a entregar en tres meses un "donativo especial" por la cantidad 
que pagan anualmente de contribuciones al estado, "para formar un fondo que se 
destinará al sostenimiento de fuerzas auxiliares que dependan directamente de ese 
Gobierno, con el destino que él tenga a bien asignarles, en los detalles de la defensa y 
guarda de la Ciudad de Monterrey". En una revisión circunstancial al Pacto Porfirista-
Reyista, Botello se comprometió a mantener a la población segura de los embates 
revolucionarios y de asegurar suministros de comida y víveres para la población, que 
había sufrido escasez debido a la incomunicación producida por el cerco carrancista 
a la ciudad. De abril de 1913 hasta su huida casi un año después, Botello organizó 
una minuciosa (aunque no del todo voluntaria) campaña de recaudación de fondos 
para la defensa de la ciudad. Desde empresarios, hasta empleados y administradores 
de grandes empresas, gerentes, comerciantes, profesionistas, empleados municipales 
contribuyeron, manteniendo una minuciosa lista de estos contribuyentes durante sus 
meses en el poder.22  

A pesar de controlar civil y militarmente al estado, Botello no tuvo el control y 
apoyo local que había tenido Bernardo Reyes. El caos en la capital evitó el mismo 
tipo de control férreo. La confusa situación causó que por ejemplo hubiera confusión 
para el papel de las fuerzas de seguridad municipales de la capital. Primero, la 
Gendarmería Municipal fue disuelta en febrero de 1913 tras el golpe de estado 
huertista, solo para ser reformada en mayo por unos meses ante la amenaza de la toma 
de la ciudad por "rebeldes." Su existencia luego fue extendida hasta septiembre, e 
incluso se propuso que los miembros de este cuerpo municipal fueran entrenados en 
cursos nocturnos para una mayor protección de los habitantes de Monterrey, aunque 
este entrenamiento nunca sucedió por la manera en que los eventos violentos se 
desenvolvieron durante los próximos meses. Este turbulento periodo es descrito por 
el alcalde en su reporte anual de esta manera: 

22  AGENL CAJA 415, MINUTA 263, Este expediente contiene numerosos documentos dirigidos 
al gobierno de Botello en los que individuos, instituciones públicas como hospitales y bibliotecas 
públicas, empresas, y gremios aportan dinero para la defensa de la ciudad ante la amenaza de los 
carrancistas. Incluye listas de empleados de empresas y dependencias gubernamentales con sus 
contribuciones personales respectivas (fechas varias de abril 1913 a abril 1914); carta de abril 18 de la 
Cámara Nacional del Comercio de Monterrey; "Comprobante donde Sr. Pablo Salas López entrega la 
cantidad de $297.90 como donativos de empleados y administradores de la Cervecería para las Fuerzas 
de Seguridad Pública", sept. 2° de 1913; "Comprobante de donativo por $200.00 de American Smelting 

Refining Company" 2 de sept. de 1913. 
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este Ayuntamiento no tomó posesión de su cargo sino algún tiempo después de aquél en 
que todos empiezan sus labores; y si bien no tuvo al principio más misión que la de poner 
en orden las diversas medidas que los sucesos de Febrero [1913] habían obligado a tomar 
a los Munícipes anteriores, bien pronto se vio en el caso de proveer a la seguridad y paz 
interior de la Ciudad, con motivo de los caracteres alarmantes que tomó la revuelta en 
el Estado, encendida por elementos extraños que, desgraciadamente, encontraron apoyo, 
simpatía o cuando menos tolerancia en elementos del Estado y la Ciudad misma." 

Esta fuerza municipal estaba conformada por la Gendarmería Municipal y por 
ciudadanos comunes que se presentaron a luchar contra el avance carrancista, mas 
no fueron los únicos: los empresarios miembros de la Cámara de Comercio también 
contribuyeron al esfuerzo de Botello ofreciendo no solo dinero sino también a sus 
propios trabajadores para ello. La Cervecería Cuauhtémoc incluso llegó a formar 
un contingente paramilitar con sus trabajadores, llamado el Batallón Cuauhtémoc, 
para que fueran utilizados por Botello en la defensa militar de la ciudad en el flanco 
norte. Se creó un frente denominado como la "Defensa Social de Monterrey" que 
reunía bajo sí el colaboracionismo y paramilitarismo que surgió para combatir a 
los carrancistas (íbidem: 10) Sin embargo estos esfuerzos no fueron muy exitosos 
en el campo de batalla a pesar del alto costo en dinero y vidas perdidas (Lara, 2014: 
12-21). El costo monetario del Batallón Cuauhtémoc y otras medidas defensivas 
por parte de Cervecería fue el mismo que lo que el Ayuntamiento de Monterrey 
gastó en total en la Policía Urbana y Cuerpo de Gendarmería en ese mismo año?' 

Representantes de la Cámara del Comercio se reunieron con Botello ante el 
inminente ataque carrancista, y junto con el jefe de zona militar, el General Adolfo 
Iberri, organizaron las defensas de la ciudad. Las fuerzas federales consistían en 
alrededor de 600 hombres, y simplemente no eran suficientes para rechazar a más de 
4,000 carrancistas bien armados. Los empresarios ofrecieron utilizar tanto recursos 
humanos como infraestructura industrial para otras partes de la defensa, por ejemplo, 
utilizando a ésta para limpiar los alrededores de la ciudad de minas antipersonales 
que el sitio carrancista había plantado. 

Pero todo este esfuerzo fue en vano. El Batallón Cuauhtémoc tenía un grupo de 
guardias con cierta experiencia con armamento, pero la mayoría eran trabajadores sin 
preparación militar alguna, por lo cual fue fácilmente arrasado en la primera oleada 

23  Memoria del R. Ayuntamiento de 1913, p. 3. 
24  El presupuesto para la Gendarmería para el municipio de Monterrey en 1915 fue de 

aproximadamente $230,000 pesos, mientras que bajo el rubro de "Gastos de Revolución "... la 
compañía gastó el año anterior casi $210,000; Memorias del R. Ayuntamiento 1915, p. 10-11, Lara 
Durán, "tina empresa en peligro..." p.21n16. 
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del ataque carrancista. La Cervecería Cuauhtémoc fue ocupada por tropas carrancistas 
el 23 de octubre, pero la llegada de refuerzos huertistas provenientes del sur y la 
indisciplina (y posible embriaguez) de las tropas carrancistas frenaron el avance desde 
el flanco norte al centro de la ciudad al día siguiente, y finalmente los carrancistas 
tuvieron que retirarse, dejando decenas de muertos en las calles de Monterrey tras 
combates urbanos encarnizados. Carranza jamás se olvidaría de cómo los empresarios 
regiomontanos ayudaron a Botello y Huerta y pronto les pasaría la factura imponiendo 
al otrora exiliado Antonio Villarreal como gobernador interino (ver más adelante). 

La primavera y el verano de 1913 en Monterrey fueron meses de incertidumbre, y 
fue cuando aquellos empresarios que pudieron librar el cerco carrancista se exiliaron 
a Texas. Las mujeres y algunos hombres de la familia Garza Sada entre otras se 
exiliaron a San Antonio y desde allá manejaron sus negocios por los siguientes años 
(Lara, 2014: 17-18), dejando en manos de administradores las operaciones cotidianas 
de sus empresas y con los cuales se comunicaban por medio de correspondencia. 

Tras meses de asedio a Monterrey a lo largo de 1913, Botello preparó a la 
comunidad para un nuevo embate carrancista. Durante los primeros meses de 
1914, las contribuciones y donativos obligatorios seguían pesando sobre los 
regiomontanos, pero algunos parecían ver venir la caída de Huerta y miembros de 
la Cámara del Comercio se prepararon para tratar de mitigar la venganza de los 
carrancistas si éstos llegaban a ocupar la ciudad. Algunos negocios e industrias 
incluyendo Cervecería Cuauhtémoc dejaron de surtirse y producir regularmente, 
pagando las extorsiones demandadas por los carrancistas con el inventario 
existente. Fueron meses de escasez, extorsiones, llamadas a impuestos de guerra, 
incomunicación con el exterior, epidemias y un temor generalizado por parte de la 
población de Monterrey. Botello y la élite local esperaban la llegada de refuerzos 
federales adicionales para romper el cerco de la ciudad, pero estas esperanzas se 
desvanecieron cuando apareció el avance del ejército carrancista bajo el mando del 
general Pablo Gómez en las afueras de Monterrey el 20 de abril. El resto del clan 
Garza Sada y un crecido número de empresarios que todavía estaban en Monterrey 
huyeron a Texas y utilizaron sus redes transnacionales para tratar de recuperar 
las instalaciones de Cervecería." Los dueños de Cervecería utilizaron sus redes 

25  (Saragoza, 2008) No solo los miembros de la élite regiomontana tuvieron que exiliarse al estar del 
lado equivocado de los carrancistas. Por ejemplo, en la misma cuna de Carranza en Saltillo, la familia 
Narro se vio obligada a exiliarse a Estados Unidos, dejando atrás sus pertenencias administradas por 
parientes u otra gente de confianza; ver los papeles de la familia Narro en el Archivo Para la Memoria, 
Universidad Iberoamericana Unidad Saltillo. 
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transnacionales para también poner presión internacional sobre los carrancistas. 
Uno de los socios originales era el estadounidense Joseph Schneider, quien fue 
pieza clave en un intento para recuperar las instalaciones de la cervecería por 
medio de la presión del gobierno de Woodrow Wilson. Incluso el Secretario de 
Estado William Jennings Bryan, dos veces candidato a presidente por el partido 
demócrata, personalmente se involucró en el asunto Cervecería." 

Con la entrada de las tropas de Gómez a la ciudad y la consolidación de su 
autoridad, Carranza designó a Antonio Villarreal como gobernador interino. Botello 
había huido con parte del erario hacia los Estados Unidos y los empresarios se 
vieron por primera vez sin un interlocutor con la autoridad política y habiendo sido 
sangrados de fondos. 

Villarreal impuso el orden constitucionalista en el estado y mucha de la peor 
violencia que vio la ciudad fue durante su breve periodo en el poder. Villarreal 
era famosamente anticlerical, y entre sus supuestos actos que escandalizaron a los 
regiomontanos estuvo el de mandar "fusilar" imágenes religiosas para provocar 
a sus enemigos políticos. También es tristemente famoso por haber destruido el 
convento de San Andrés y su arte sacro y archivo, quizá el mayor tesoro colonial 
que tenía el estado. Villarreal tampoco tenía simpatía alguna con la clase empresarial 
regiomontana e incluso hizo mucho por los trabajadores en su breve mandato. Así 
mismo fue el que más dinero y contribuciones les exigió a los dueños de Cervecería 
hasta la llegada de Pancho Villa en 1915. 

Villarreal era originario de Lampazos, Nuevo León, y había sido parte del Partido 
Liberal Mexicano e incluso del movimiento de los hermanos Flores Magón, siendo 
exiliado en los mismos años que éstos. Vivió exiliado en los Estados Unidos varios 
años, contribuyendo a la causa magonista, pero al estallar la revolución Maderista 
se unió a ésta y rápidamente destacó entres sus rangos. Brevemente fue cónsul en 
Barcelona, pero regresó a México tras el golpe de estado de Huerta y el asesinato de 
Madero y Pino Suárez. Bajo el comando de su pariente el General Pablo González, 
y tras una serie de enfrentamientos en Coahuila y Nuevo León (incluyendo el primer 
ataque a Monterrey en octubre de 1913), fue elevado a general brigadier. Tras otros 
enfrentamientos en Nuevo León y Tamaulipas, fue designado finalmente gobernador 
interino y comandante militar de Nuevo León por González el 22 de enero de 1914, 
tras la huida de Botello hacia Texas (Lara, 2014: 18). 

26  Saragoza, íbidem. 
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El tumulto revolucionario siguió azotando a la sociedad regiomontana durante los 
siguientes dos años. La ciudad estuvo bajo el control de los villistas de enero de 1915 
a abril del mismo año cuando los carrancistas nuevamente tomaron la ciudad. Pero 
este último espasmo de violencia revolucionaria fue de los más traumáticos para 
la sociedad regiomontana. Villa puso y quitó a varios gobernadores en cuestión de 
meses, hasta que impuso a Raúl Madero en el poder. Villa hizo una breve presencia, 
entrando a la ciudad el 11 de marzo, y se marchó para el 24 del mismo mes. Pero 
durante esos días amenazó con fusilar a los miembros de la Cámara del Comercio 
si éstos no le daban un millón de pesos para su causa. Viendo imposible juntar tal 
cantidad, muchos empresarios temieron ser ejecutados. Solo gracias a la intervención 
de Raúl Madero, que tenía amplios lazos sociales con la élite local, se evitó que Villa 
llevara a cabo sus amenazas. A pesar de esta violencia villista, ésta no ocasionó un 
nuevo éxodo de la ciudad, quizá porque ya la mayoría de los habitantes más ricos 
habían abandonado la ciudad o por el desgaste de varios años de lucha armada y el 
sitio de la ciudad. Villa partió de Monterrey a Celaya el 24, donde sería derrotado 
por Álvaro Obregón y su causa diezmada. Tras él cayó también Raúl Madero como 
gobernador de Nuevo León, y los carrancistas nuevamente tomaron el poder local. 
Se cerraba la etapa de más violencia de estado que vería Nuevo León hasta la era de 
la Guerra Cristera. 

Aunque Venustiano Carranza nunca se olvidó de la ayuda de la élite regiomontana 
a Huerta, a diferencia de otros jefes revolucionarios, Carranza era partidario de mayor 
industrialización, por lo que llegó a un acuerdo con los miembros de la Cámara 
del Comercio. Tras pagar una cantidad considerable, muchos de los empresarios 
exiliados en San Antonio (incluyendo los Garza Sada) regresaron a Monterrey en 
1916, pero seguirían largos años de reconstrucción física y económica. 

Conclusión 
	 11 

Con el asesinato de Carranza en 1920 y el triunfo del Plan de Agua Prieta de los 
sonorenses bajo el liderazgo de Álvaro Obregón, se acabó la fase armada de la 
Revolución que mencionaba Alan Knight. En un claro intento de Obregón para 
diferenciarse políticamente de sus antecesores, indulta a la mayoría de los exiliados 
y la vasta mayoría de éstos regresan al país para principios de los años 1920. 
Seguiría habiendo exiliados mexicanos en Estados Unidos durante esa década 
debido a la violencia armada, pero serían principalmente católicos perseguidos 
por el régimen de Calles a fines de la década. Pero el Plan de Agua Prieta de 1920 
significó un importante punto de referencia para enmarcar la transformación que 
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el Estado mexicano había sufrido desde los principios del Porfiriato hasta la era 
posrevolucionaria. 

La violencia armada era una tradición ancestral en la frontera noreste, pero la 
causada durante la Revolución tuvo sus orígenes en la construcción de instituciones 
represoras durante el Porfiriato. Durante la dictadura, en especial durante su segunda 
parte, la violencia armada era de un perfil urbano y político. Distaba mucho de la 
violencia armada que había caracterizado a la región desde las entradas españolas 
a fines del siglo xvi hasta la era de Santiago Vidaurri. Éste se había concentrado 
en la protección en contra de ataques indios mediante la "pacificación forzosa" 
o asesinato de éstos en caso de resistirse a las autoridades. Con las instituciones 
porfiristas y la Revolución, ahora la violencia armada era urbana e incluía prácticas 
como el espionaje, el sabotaje, paramilitarismo y colaboracionismo. 

Tabla 1. Cronología esquemática de la violencia 
durante la Revolución 

Periodo Fechas 
Régimen 
político 

Tipo de conflicto Nuevo León 

Antiguo 
Régimen 

1877-1910 Dictadura 

Insurrecciones 
locales y 
represión 
generalizada 

Represión 
reyista 

1 er conato 
de guerra  civil 

1910-1911 
Revolución 
maderista 
contra 
Porfirio Díaz 

Insurrección 
popular irregular  
vs Ejército 
convencional 
(Federales) Continuidad 

política 
y económica 

Interludio 
maderista 

1911-1913 
Democracia 
. inestable 

Continúa 
insurrección 
popular vs 
Ejército federal 

Continúa... 
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continuación... 

2do conato 
de guerra civil 

Dictadura 
huertista 

1913-1914 Carrancistas 

Dictadura militar 
vs. Insurrección 

  popular/Combate 
entre ejércitos 
revolucionarios, 
esp. en el norte 

Botel lo  
Gobernador 
Interino; 

atacan 
Monterrey 
dos veces 

3er conato 
de guerra civil 1914-1915 Guerra de los 

ganadores 

Ejércitos 
revolucionarios 
convencionales, 
cada uno con un 
núcleo norteño 

Villarreal 
Gobernador  
Interino 
y breve 
ocupación  
villista 

Gobierno 
constitucionalista 1915-1920y 

Gobierno 
inestable 

conatos 
de rebelión 

Ejército 
convencional 
vs. Múltiples 
desafíos militares; 
inseguridad 
fronteriza 
(Expedición 
Punitiva 1916-17); 
Revuelta de Agua 
Prieta 1920 
y "Dinastía 
sonorense" 

Rápido 
reacomodo al 
nuevo régimen 
constitucionalista 
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Capítulo 2 
Contrabando y redes trasnacionales 

en el noreste de México y sur de Texas. 
La introducción ilegal de automóviles 

a México, 1930-1960 

Alberto Barrera Enderle 

Introducción 

y n noviembre de 1958, la policía de Monterrey presumió el arresto de una banda 
de contrabandistas de automóviles. La peculiaridad de dicha banda era el estar 

i  

	 conformada por ciudadanos estadounidenses y mexicanos. El estadounidense 
introducía los autos al país fingiendo ser un turista, dirigiéndose a Monterrey, en 
donde tenía un contacto mexicano al que le entregaba el automóvil que conducía. 
El contacto mexicano poseía varios lotes de autos en la capital de Nuevo León y 
en otras ciudades del norte del país en donde vendía los carros que sus contactos 
estadounidenses introducían ilegalmente a México. Posteriormente, el mexicano 
utilizaba sus influencias para "legalizar" dichos autos creándoles documentación 
falsa y entonces sí venderlos.' El arresto de dicha banda internacional fue tan solo 
uno de los tantos casos del contrabando de automóviles que floreció en la frontera 
México-Estados Unidos durante gran parte del siglo xx. 

'El Porvenir, Monterrey, N.L. a 6 de junio de 1958. 
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La enorme cobertura mediática que actualmente recibe el narcotráfico nos ha 
hecho olvidar que por más de un siglo los fronterizos han introducido ilegalmente a 
sus países (aunque de manera casi siempre pacífica) ropa, alimentos, juguetes y toda 
clase de mercancías y bienes de consumo.2  Y es que, como bien aclara el historiador 
George T. Díaz, la mayor parte del contrabando que históricamente se ha realizado 
en la frontera ha consistido principalmente en la evasión de impuestos y tarifas 
aduaneras y no en el contrabando masivo de mercancías prohibidas como drogas o 
armas (Díaz, 2015). 

En el presente capítulo sostengo el argumento que el contrabando de automóviles 
de Estados Unidos hacia México fue una actividad que comenzó siendo practicada 
por individuos y familias que habitaban la frontera norte de México (con el fin de 
evadir impuestos) a la que después se incorporarían bandas delictivas organizadas 
y delincuentes profesionales que expandieron cuantitativa y geográficamente el 
mercado negro de automóviles.3  Sin embargo, ni el contrabando individual ni el 
orquestado por bandas organizadas supusieron violencia física. Por el contrario, 
solían ser actividades que implicaban la aprobación moral de las comunidades 
fronterizas —en el caso del contrabando pensado principalmente para el consumo 
personal— o un "arreglo" entre contrabandistas y agentes del estado que permitían 
que esta actividad ilegal se desarrollase casi siempre sin violencia.4  

2  De aquí en adelante me referiré como fronterizos a los habitantes del noreste de México, para 
diferenciarlos de los delincuentes profesionales que acapararán posteriormente el mercado ilícito de los 
automóviles. De igual forma, aclaro que por frontera noreste entiendo un espacio social transfronterizo 
geográficamente más amplio que la simple línea divisoria entre México y Estados Unidos corno lo 
aclaro más adelante. 

Esto no quiere decir que el ingreso de bandas delictivas organizadas supusiera el final de la 
introducción ilegal de automóviles realizadas de manera individual por los fronterizos para fines de 
consumo personal. Por el contrario, ambas formas de contrabando coexistieron por décadas. 

4  George Díaz adopta el término "economía moral" (popularizado por E. P. Thompson) para analizar 
cómo los fronterizos aprobaban moralmente el contrabando porque lo consideraban socialmente justo y 
lo percibían como un paliativo ante la intromisión estatal [léase: Díaz, Borden Contraband, 6]. En este 
mismo libro, Sabine Guez emplea el término "lo cotidiano" para describir la normalidad con la que era 
visto el contrabando en la región fronteriza de Cd. Juárez y El Paso. Ambos conceptos son útiles para 
entender que los fronterizos veían con normalidad el hecho de introducir ilegalmente autos y cualquier 
otra mercancía sin pagar los impuestos correspondientes. Por su parte, el "arreglo" es un concepto 
acuñado por Patrick O'Day y Angelina López que implica un acuerdo o alianza entre contrabandistas 
y agentes del Estado mediante la transferencia de dinero de una parte a la otra (al respecto léase en este 
mismo libro el capítulo de Efrén Sandoval Hernández quien emplea y describe el concepto "arreglo" 
de O'Day y López). 
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De igual forma, considero que dicho contrabando fue más eficiente cuando para su 
realización se establecieron vínculos trasnacionales o era desarrollado por individuos 
que vivían a ambos lados de la frontera. Cuando no fue así, la introducción ilegal 
de autos a México se limitó a pequeñas cantidades o bien, fracasó en el intento. La 
habilidad -primero de los fronterizos-, para introducir autos y evitar pagar derechos 
por su importación, y después, la de los delincuentes profesionales para hacerlo a 
mayor escala, obligaron al Estado mexicano a reforzar su presencia en la frontera 
norte y a dictar nuevas leyes pensadas para combatir directamente esa actividad 
ilícita. Las acciones del Estado mexicano tuvieron que ser más enérgicas en los años 
cincuenta cuando las demandas de armadoras y distribuidoras de automóviles en 
el país presionaron enérgicamente para poner freno al contrabando ante el cual no 
podían competir. 

El periodo cronológico que abarca este estudio es de 1930 a 1960. En dichas 
décadas podemos ver el aumento de esta actividad ilegal. Si bien la introducción 
ilegal de automóviles en México comenzó desde mucho antes, es en los años treinta 
cuando comienzan a reportarse con mayor frecuencia casos de automóviles que 
ingresaban al país con permiso de turista por alguna de las aduanas fronterizas y 
terminaban por quedarse en el país. Sin embargo, a partir de la década de 1940, 
el número de vehículos introducidos ilegalmente se disparó sin control. La razón 
se debió al surgimiento de bandas binacionales que se dedicaron a este ventajoso 
negocio aprovechándose de los lazos trasnacionales que podían establecer a ambos 
lados de la frontera, a la debilidad del Estado mexicano en dicha zona y a la 
corrupción de las autoridades aduaneras. En la década de los cincuenta, en cambio, 
el contrabando de automóviles continuó en ascenso, pero será también el momento 
en que surjan mayores esfuerzos del Estado mexicano para frenar dicha actividad. 
Estos esfuerzos tuvieron su punto culminante con la publicación en 1962 del Primer 
Decreto Automotriz en el que el gobierno mexicano buscó generar un nuevo marco 
regulatorio que fomentara la producción automotriz.5  Los intentos del gobierno 
mexicano por proteger a la industria automotriz se debieron, en gran medida, a la 
presión que los empresarios mexicanos dedicados a la venta y distribución de autos 
en el país ejercieron para detener el contrabando que tanto les afectaba. 

Esto no quiere decir que las medidas estatales terminaran por frenar el contrabando. Simplemente 
obligarían a los contrabandistas y a todos los que introducían autos ilegalmente a adaptarse y a modificar 
sus estrategias de acción. Este periodo pretendo estudiarlo en un futuro proyecto. 
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Además de un apartado teórico-metodológico y unas conclusiones, el presente 
capítulo cuenta con seis apartados. El primero se titula: "Las raíces históricas del 
contrabando en el noreste" y en él se presenta un repaso de cómo desde el periodo 
colonial, los norestenses recurrieron al contrabando para remediar la escasez y el 
elevado costo de las mercancías que necesitaban para la vida diaria. El segundo 
apartado, "Los inicios del contrabando de automóviles, 1925-1940", relata los inicios 
de la práctica de introducir ilegalmente al país vehículos adquiridos en Estados 
Unidos para fines de consumo personal principalmente. 

Por su parte, el tercer apartado, "El contrabando de automóviles y la delincuencia 
organizada, 1945-1960", estudia la incorporación de bandas y delincuentes 
organizados al contrabando de vehículos y el impacto que esto ocasionó. "El 
contrabando de automóviles: un negocio eminentemente trasnacional" es el cuarto 
apartado y en él se abordan las ventajas de los vínculos trasnacionales para el 
funcionamiento del contrabando de automóviles. 

El penúltimo apartado, "Autos de lujo, la joya del contrabando de automóviles", 
muestra lo redituable que era contrabandear automóviles de lujo como los Cadillac 
y de paso evidencia el acuerdo entre contrabandistas y autoridades. Finalmente, en 
"Acciones y medidas para contrarrestar el contrabando de automóviles" se enumeran 
los esfuerzos del gobierno mexicano por acabar con el comercio ilegal de vehículos 
y la reacción de los involucrados en el tráfico ilegal de automóviles. 

Apartado teórico-metodológico 

Metodológicamente, esta investigación está influenciada por la corriente historiográfica 
estadounidense denominada: "Estudios de frontera" (Borderlands Studies). A través 
de una óptica trasnacional, historiadores como Brian DeLay, James Brooks, Pekka 
Hámáláinen, Raúl Ramos, Omar S. Valerio-Jiménez, Elliot Young y Samuel Truett 
han estudiado el flujo de personas, mercancías, ideas, tecnologías e instituciones a 
través de las fronteras nacionales.6  El enfoque trasnacional que han empleado estos 

6  Brian DeLay, War of a Thousands Deserts. Indian Raids and the U.S. - Mexican War (New 
Haven: Vale University Press, 2008); James Brooks, Captives and Cousins: Slavery, Kinship, and 
Community in the Southwest Borderlands (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001); 
Pekka Hátnálainen, The Comanche Empire (New Haven: Yale University Press, 2009); Raúl Ramos, 
Beyond the Alomo. Forging Mexican Ethnicity in San Antonio, 1821-1861 (Chapel Hill: University 
of North Carolina Press, 2008); Samuel E. Truett, Fugitive Landscapes: the Forgotten Hiskny of 
the U.S.- Mexico Borderlands (New Haven: Yale University Press, 2004); Omar S. Valerio-Jiménez, 
"Neglected Citizens and Willing Traders: The Villas del Norte (Tamaulipas) in Mexico's Northern 
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historiadores tiene la ventaja de no limitarse a considerar las fronteras nacionales como 
impenetrables, perennes, predeterminadas y estáticas; por el contrario, sugieren que las 
fronteras políticas, étnicas y culturales suelen ser imperfectas y estar llenas de fugas y 
que las divisiones políticas y geográficas no son impedimento ni para el establecimiento 
de alianzas transfronterizas ni para el de redes de intercambio comercial. Este enfoque 
me ha permitido detectar los vínculos y alianzas establecidas entre los habitantes de la 
frontera México-Estados Unidos que hicieron posible el florecimiento de una actividad 
ilegal como fue el contrabando de automóviles. 

Entre las influencias teóricas que recibió esta investigación, destaca la idea de 
"frontera" que emplea Elliot Young, quien distingue entre "frontera" (border) y "tierra 
de fronteras" (borderlands). Para Young, "borde?' hace referencia a los límites o linderos 
políticos e ideológicos que producen o pretenden producir diferencias con el fin de 
forjar identidades nacionales; en cambio, "borderlands" define una comunidad cultural 
y etnoracial que se mantiene unida más allá de los limites nacionales o imperiales. En 
resumen, "borderlands" une mientras "border" divide y separa (Young, 2004: 7). 
Esta distinción me permitió indagar si era posible que existieran vínculos entre los 
habitantes fronterizos del norte de México y sus pares del sur de Texas. Si bien, desde 
el establecimiento de la nueva frontera entre Estados Unidos y México en 1848, ambos 
gobiernos nacionales han intentado construir una frontera fuerte e inexpugnable en la 
práctica, esta demarcación o lindero político jamás ha impedido que se establezcan 
lazos de cooperación entre los pobladores de ambos lados de la frontera. 

Borderlands, 1749-1846", Mexican Studies/ Estudios Mexicanos, Vol. 18, No. 2 (Summer, 2002): 

251-296 y River of Hope. Forging Identity and Nation in the Rio Grande Borderlands (Durham: 

Duke University Press, 2013); Elliot Young, Catarino Garza's Revolution on the Texas-Mexico 

Borde?. (Durham: Duke University Press, 2004) y Samuel Truett & Elliot Young, eds., Continental 

Crossroads: Remapping U.S.-Mexico Borderlands History (Durham: Duke University Press, 2004). 
Otros trabajos sobre situaciones fronterizas que también influenciaron esta investigación son: 
Andrés Reséndez, Changing National Identities at the Frontier: Texas and New Mexico, 1800-1850 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2005); David J. Weber, The Mexican Frontier, 1821-1846. 

The American Southwest under Mexico (Albuquerque: University of New Mexico Press, 1982); 

Steven W. Hackel, Children of Coyote. Missionaries of Saint-Francis: lndian-Spanish Relations in 
Colonial California, 1769-1850 (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005); Cynthia 

Radding, Wandering Peoples: Colonialism, Ethnic Spaces, and Ecological Frontiers in Northwestern 
Mexico, 1700-1850 (Durham: Duke University Press, 1997); Cheryl English Martin, Governance and 

Society in Colonial Mexico: Chihuahua in the Eighteenth Century (Stanford: Stanford University 

Press, 1996); Ross Frank, From Settler to Citizen: New Mexico Development and the Creation of 

the Vecino Society (Berkeley: University of California Press, 2001) y Ana María Alonso, Thread of 

Blood: Colonialism, Revolution, and Gender on Mexico's Northern Frontier (Tucson: University of 

Arizona Press, 1995). 
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Esta distinción conceptual entre "frontera" y "tierra de fronteras" va de la mano 
con la idea de "legibilidad", acuñada por James C. Scott, bastante útil. "Legibilidad", 
según Scott, es el proceso de estandarización, simplificación, codificación y 
abstracción que realizan los gobernantes a expensas (y sin importar, podríamos 
decir) d¿l conocimiento local (Scott, 1998: 7). Si bien, el estudio de Scott es acerca 
de los proyectos modernistas del siglo xx, su idea de "legibilidad" es bastante 
esclarecedora: mientras el gobierno mexicano intentaba aumentar y fortalecer su 
presencia en la frontera norte gravando todas las mercancías que por ahí ingresaban, 
al mismo tiempo, ignoraba y dañaba los intereses locales de los vecinos de la frontera, 
quienes consideraban la intervención del Estado mexicano como una afectación a sus 
intereses al elevar el precio de las mercancías a las que ellos estaban acostumbrados 
a tener acceso sin demasiados problemas. 

En el presente artículo, la frontera noreste no se limitará a aquellas ciudades que 
se encuentran en el lindero político septentrional mexicano y, por el contrario, la 
frontera noreste será un espacio geográfico binacional mucho más amplio, regido 
por los lazos histórico-sociales-culturales que han unido distintas poblaciones de 
los hoy estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, esto es, aquello que 
el historiador Manuel Ceballos define como noreste histórico (Ceballos, 1999: 13), 
Además de éste, otro concepto de gran utilidad para definir mi área de estudio y 
que facilita comprender que la frontera noreste es un espacio geográfico mucho 
más amplio que la línea que divide a México de Estados Unidos es el de espacio 
social transfronterizo. El antropólogo Efrén Sandoval lo define como un espacio 
regional constituido por intensos y diversos flujos de personas y objetos y una amplia 
variedad de prácticas humanas que ligan lugares distintantes (antes parte integrante 
de un mismo territorio y hoy ubicados en territorios nacionales distintos). Siguiendo 
a Efrén Sandoval, la frontera es tanto una institución del Estado como también 
una institución social (Sandoval, 2012: 20-22).7  De ahí la necesidad de recurrir a 
conceptos como borderlands, espacio social transfronterizo o noreste histórico 
para poder estudiar la múltiple variedad de vínculos y lazos sociales, económicos y 
culturales establecidos a ambos lados de la frontera política. 

En la misma sintonía de definir a la frontera como una institución tanto estatal como social, está 
la explicación de Manuel Ceballos sobre el fracaso de la creación del punto fronterizo de Colombia, 
Nuevo León. Frontera creada primero por fines políticos a finales del siglo xtx y revivida por fines 
comerciales en la década de los noventa del siglo xx y que hasta el momento se mantiene sola y aislada 
porque carece de habitantes. Es, en palabras de Ceballos, una "frontera sin fronterizos", de ahí su 
trascendencia social. Léase: Ceballos (1999: 50). 
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De igual forma, la distinción conceptual empleada por George T. Díaz para 
definir las distintas formas del contrabando en la frontera entre México y Estados 
Unidos ha sido útil para esta investigación. Díaz establece una clara diferencia entre 
dos tipos de contrabando: primero, el contrabando original, aquel de bajo nivel 
y cuyo fin es primordialmente el consumo personal. A este tipo de contrabando 
Díaz lo designa como petty smuggling (pequeño contrabando). La otra clase de 
contrabando (aquel que Díaz llama trafficking), sería el contrabando profesional, 
pensado y realizado para dejar grandes ganancias económicas (Díaz, 2015: 7). 
Para el caso del contrabando de automóviles, ambos tipos de contrabando serán 
comunes. En la década de los treinta, el pequeño contrabando será más común; 
en las siguientes dos décadas, será el contrabando profesional el que domine esta 
actividad. 

Las raíces históricas del contrabando 
en la frontera noreste 

Desde su fundación en el siglo xvI, las provincias que después formarían las 
Provincias Internas de Oriente tuvieron un papel marginal y complementario 
dentro de la economía novohispana.8  Las cuatro provincias constituían un inmenso 
y desolado territorio que se colonizó tarde y débilmente como prolongación de 
regiones vecinas o como estrategia defensiva pero no por su valor económico 
(Jiménez, 2006: 117). Su escasa población, su lejanía de las zonas más densamente 
pobladas y económicamente más activas del virreinato, así como la falta de 
caminos (ya fueran terrestres o fluviales) dificultaron tanto la comunicación con 
el centro del virreinato como la llegada de las mercancías requeridas para cubrir 
las necesidades diarias de los pobladores. Estas mismas condiciones adversas 
impidieron el desarrollo de una industria local, la cual tuvo que enfocarse más a 
satisfacer las demandas locales que a la exportación. Además de estas condiciones 
geográficas y demográficas adversas, el funcionamiento del sistema mercantilista 
adoptado por la Corona española desde el siglo xvi, que autorizaba sólo ciertos 

* Las Provincias Internas de Oriente estaban conformadas por los actuales estados de Texas, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 
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puertos para comerciar y que privilegiaba ciertos comerciantes, contribuyó al 
rezago de la economía de la frontera noreste de la Nueva España.9  

Al menos hasta 1820, la Corona española seguía preocupada por el atraso 
económico de las cuatro Provincias Internas ya que de la buena salud de éstas 
dependía en gran medida la seguridad del resto de sus reinos norteamericanos. La 
vulnerabilidad de la frontera norte fue detectada desde finales del siglo xvii pero ésta 
se agudizó tras la Guerra de Siete Años.10  A partir de entonces, tanto funcionarios 
enviados por la Corona, como funcionarios locales, miembros de la élite local y 
diputados que representarían a las provincias en las Cortes de Cádiz estudiaron 
con detalle los problemas de la región. Personajes tan disímiles corno Félix María 
Calleja, Miguel Ramos Arizpe, Melchor Núñez de Esquivel (antiguo administrador 
de rentas del tabaco y asesor de la élite local de Monterrey) y hasta el mismísimo 
Comandante General de las Provincias Internas de Oriente, Joaquín de Arredondo, 
concluyeron que el atraso de la región se debía a la falta de un puerto propio 
habilitado (lo que la obligaba a seguir comprando las mercancías que ingresaban por 
el puerto de Veracruz) y a la escasez de mercancías. A esto último contribuían la falta 
de caminos y el mal estado de éstos, el pobre desarrollo de la industria local, el alto 
costo de los fletes y el aislamiento en que se encontraban los pobladores de las cuatro 
provincias. Aunque la Corona tuvo la disposición de solucionar estos problemas, 
los años de guerra (tanto en Nueva España como en la Península) más los intereses 
de los comerciantes de Veracruz y México, a los que les convenía mantener esta 
situación, impidieron que las reformas adecuadas se llevaran a cabo. 

En la Nueva España, el sistema mercantilista empleado por la Corona española 
se concentraba en el puerto de Veracruz, el único habilitado para recibir y enviar 
cargamentos a la Península y a otras regiones americanas. El puerto de Veracruz 
y un sector influyente y privilegiado de comerciantes de la Ciudad de México 

9En la Nueva España, el consulado de México fue establecido en 1594 y desde entonces hasta 
prácticamente principios del siglo xix controló todo el comercio de la Nueva España junto con el 
Consulado de Sevilla. A pesar de que, en el siglo xvuy la Corona permitió el establecimiento de nuevos 
consulados, entre ellos el de Veracruz y Guadalajara, el de México pudo sortear esta competencia y 
preservar su enorme influencia. Prueba de ello es que tuvieron el suficiente poder para derrocar al virrey 
lturrigaray en 1808 cuando éste habla accedido a la formación de juntas de gobierno. Léase: Souto: 
(2006: 19-39) También puede ser útil leer la entrada "Consulado" escrita por la misma Matilde Souto 
Mantecón en Diccionario de la Independencia de México (2010: 320-323). 

'° La "Guerra de los Siete Años" es el nombre que recibe el conflicto bélico ocurrido entre 1756 
y 1763 que enfrentó a Inglaterra con Francia y España por el control del Atlántico norte y otras rutas 
marítimas en Asia que eran claves para el funcionamiento del comercio colonial. 
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formaban el eje monopólico sobre el que giraba todo el comercio del virreinato 
y controlaban además el comercio transpacífico con las Filipinas. Las cuatro 
Provincias Internas no podían abastecerse directamente de sus costas ni de sus 
linderos terrestres y tenían en cambio que estar sujetas al oneroso eje comercial 
Veracruz-México (Herrera, 2004: 34-35). 

Las mercancías y bienes europeos que llegaban a la Nueva España por el puerto 
de Veracruz, tenían que cruzar varios derechos de alcabalas y costear un flete muy 
elevado hasta llegar a la lejana frontera norte. De igual forma, si los habitantes de 
las Provincias Internas de Oriente querían participar en el mercado novohispano, 
estaban obligados a vender sus productos muy por debajo del precio con el fin de 
poder competir comercialmente. En resumen, los habitantes de la frontera solían 
pagar mucho por los productos importados y vender barato sus productos locales. 

Aunado a ello, la escasez de productos era común: la distancia, las condiciones 
geográficas, el aislamiento y la falta de caminos adecuados favorecía que por largas 
temporadas los productos requeridos escasearan. En su informe sobre el Nuevo 
Santander y el Nuevo Reino de León escrito en 1795, Félix María Calleja detalla 
cómo las poblaciones del Nuevo Santander tenían más de 15 meses sin tabaco porque 
no había sido posible introducirlo. Esta escasez no había logrado que la necesidad de 
consumirlo desapareciera; por el contrario, empujaba a los habitantes a buscar otra 
manera de surtirlo." 

Limitar la entrada de mercancías europeas sólo por el puerto de Veracruz, 
obligaba a los habitantes de la frontera norte a pagar varias veces el costo original 
del producto. De las cuatro provincias orientales, la de Texas era la que se veía más 
afectada por esta situación, ya que de Veracruz a dicha provincia había que pagar un 
flete de 600 a 700 leguas a lomo de mula. Melchor Núñez de Esquivel, quien en 1814 
escribió un tratado sobre la situación de las Provincias Internas de Oriente, explicaba 
que, por ejemplo, por una pieza de Bretaña, los texanos tienen que pagar entre 28 
y 30 pesos. Pero si las mercancías llegaran de Europa directamente a un puerto 
habilitado en la región, costaría tan sólo 5 o 6 pesos12  Núñez de Esquivel recalca la 
injusticia de que en Veracruz sólo se pagaba un derecho de alcabala mientras que los 
habitantes de las Provincias Internas tenían que pagar tres o cuatro. ¿Por qué pagar 
más si pudiera abrirse un puerto en la región en el que llegaran directamente las 

" Félix María Calleja del Rey, 1949 (1795), f.Xlll. 
" Melchor Núñez de Esquivel, "Sobre el estado actual de las Provincias Internas de Oriente" en 

Monopolio y corrupción. 1814, ed. Héctor Jaime Treviño Villarreal (Monterrey: Archivo General del 
Estado de Nuevo León, 1989), 32. 
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mercancías de Europa? Núñez de Esquivel afirmaba que esta desventaja tenía a los 
habitantes de la frontera muy descontentos al grado que entre ellos se ha generado el 
deseo de residir en otra nación (Núñez de Esquivel, 1989: 33). 

El daño que este monopolio comercial ocasionaba entre los habitantes de las 
Provincias Internas fue ferozmente denunciado por el diputado a las Cortes por 
Coahuila, José Miguel Ramos Arizpe. "El comanche", como le gustaba que lo 
apodaran, denunció en 1811 estas injusticias ante las Cortes que redactaban la 
Constitución de 1812, afirmando que las Provincias Internas de Oriente padecían 
una "horrible y bárbara servidumbre" y que su comercio era meramente "pasivo." 
Incluso, señaló que la feria que se celebrará cada mes de septiembre en Saltillo es 
el teatro de este escándalo. En ella, describe Ramos Arispe: concurren todos sus 
habitantes cada año era pagar el tributo de su desgraciada esclavitud en una gran 
feria, "reducida a entregar sus producciones por diez, y necesitando de veinte para 
proporcionar vestido a sus familias".'3  

Para Ramos Arizpe, como para muchos de sus contemporáneos, las Provincias 
Internas eran una colonia del virreinato, de la cual se obtenían materias primas y se 
le obligaban a venderle mercancías manufacturadas muy por encima del valor real. 
Ante el pleno de las Cortes, Ramos Arizpe acusó al "escandaloso monopolio de 
géneros de Europa" que ocurre en Veracruz y México como la ruina de las provincias 
norteñas (Ramos Arizpe, 1994: 55)." 

Escasez y encarecimiento de las mercancías importadas e imposibilidad de 
darle salida a la producción local eran las principales quejas de los habitantes de 
la región. Núñez de Esquivel temía que de no ser atendidas estas demandas podía 
desencadenarse una rebelión; Joaquín de Arredondo temía que de no ayudar a las 
provincias norteñas continuarían despoblándose y debilitándose hasta ser fácilmente 
invadidas por los angloamericanos. Lo cierto es que siendo las Provincias Internas 
de Oriente una zona de frontera, muchos de sus habitantes encontraron soluciones a 

13  Miguel Ramos Arizpe, "Memoria presentada al Augusto Congreso sobre el estado natural, 
político y civil de las Provincias Internas de Oriente," en Discursos, memorias e informes, ed. Miguel 
Ramos Arizpe (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994), 55. 

14  Otras provincias de la Nueva España presentaron quejas parecidas. Véase: Jaime E. Rodríguez 
O., "'Ningún pueblo es superior a otro': Oaxaca and Mexican Federalism," en The Divine Charter. 
Constitutionalism and Liberalism in Nineteenth-Centwy Mexico, ed. Jaime E. Rodríguez O. (Boulder: 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2007), 65-108; María Cecilia Zuleta, "Raíces y razones del 
federalismo peninsular, 1821-1825, " en El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), ed. 
Josefina Zoraida Vázquez (México: El Colegio de México, 2003), 155-188; Jaime Olveda, "Jalisco: el 
pronunciamiento federalista de Guadalajara," en El establecimiento del federalismo en México (1821-
1827), ed. Josefina Zoraida Vázquez (México: El Colegio de México, 2003), 189-214. 
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estas carencias obteniendo ventajas de su posición geográfica que los acercaba a otra 
nación y a otras culturas: el contrabando. 

El comercio ilegal o informal tiende a incrementarse cuando las personas 
consideran la intervención del Estado en sus vidas (impuestos, prohibiciones, 
cuotas, etc.) como ilegítimas. Es entonces cuando suelen rebelarse o realizar 
actividades ilegales." El contrabando revitaliza un comercio decaído y mejora las 
condiciones de intercambio ahí donde éstas se perciben como injustas o restrictivas 
por la intervención estatal o donde la economía es insuficiente. Aunque para las 
autoridades reales el contrabando es perjudicial para su desarrollo económico, lo 
cierto es que también lo vigoriza (Grahn, 1997: 1-3). En una economía dominada 
y limitada por el sistema mercantilista, el contrabando representó una alternativa 
eficiente y práctica. El contrabando es un complemento de la economía lícita y 
ofrece a las personas la posibilidad de adquirir aquellos productos que escasean 
a precios razonables; además, el contrabando abre también otra posibilidad a 
vendedores y consumidores para acomodar sus productos evadiendo los impuestos 
y regulaciones del Estado (ídem: 4). 

En las Provincias Internas de Oriente, el contrabando comenzó a despuntar desde 
las últimas décadas del siglo XVIII y se ha mantenido como una actividad común 
hasta la actualidad. En los albores del siglo xix, era común que en este comercio 
ilegal participaran criollos (ricos y pobres), indios de misión, indios bárbaros, 
angloamericanos y franceses. Esto es, todos los que habitaban la zona de fronteras 

(borderlands) entre las Provincias Internas de Oriente, Luisiana y otras provincias de 
Estados Unidos. Las Provincias Internas de Oriente constituían un territorio inmenso 
que era además una frontera cultural (por ser el límite donde convivían criollos y 
decenas de naciones de indios de distintas etnias no sometidas a la autoridad real) y 
frontera política luego de que Luisiana pasara a formar parte de los Estados Unidos 
en 1804. La posición geográfica de la región, aunada a su marginalidad dentro del 
sistema económico colonial español, empujó a sus habitantes a recurrir al contrabando 
como principal estrategia de resistencia. 

Los norestenses recurrieron al comercio ilegal con el fin de combatir la escasez 
de productos y el alto costo de los productos importados que sí llegaban a la 
región. Los pobladores españoles de la región se embarcaron en un comercio 
transcultural con las diferentes naciones de indios, anglo americanos, británicos 
y franceses. Luego de la independencia de México y tras los cambios de frontera 
ocasionados por la independencia texana y posteriormente por la guerra ante los 

Richardson, Chad y Michael J. Pisani (2012: 5). 
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Estados Unidos, la frontera dividió al noreste histórico y modificó las relaciones 
comerciales. La creación y reforzamiento de la frontera política entre México y 
Estados Unidos provocó también el florecimiento del contrabando en la frontera 
norte. La intención del Estado mexicano de cobrar impuestos y regular el libre 
mercado generó gran resentimiento en la región. Para los habitantes fronterizos 
de ambos lados de la frontera, las políticas impositivas estatales eran injustas y 
arbitrarias y sólo facilitaron el desarrollo de una "economía moral del contrabando" 
(Díaz, 2015: 2). 

El abundante contrabando en la zona llevó al Estado mexicano a adoptar 
diversas medidas con el fin de regular el comercio. Medidas que fueron desde la 
creación de una zona libre de excepción fiscal hasta el de aumentar su presencia 
progresivamente.16  Como bien nos recuerda George Díaz, la mayor parte del 
contrabando que históricamente se ha realizado en la frontera ha consistido 
principalmente en la evasión de impuestos y tarifas aduaneras y no en el 
contrabando masivo de mercancías prohibidas (drogas o armas). Por más de un 
siglo, los fronterizos han introducido ilegalmente al país (aunque de manera casi 
siempre pacífica) ropa, alimentos, juguetes y toda clase de artículos y bienes de 
consumo (Ídem: 2). Durante la segunda mitad del siglo xx, los automóviles pasaron 
a formar parte de esa larga lista de bienes de consumo introducidos ilegalmente al 
país por los habitantes de la frontera. 

Los inicios del contrabando 
de automóviles, 1925-1940 

El consumo de automóviles en México creció a partir de la década de 1920. Prueba 
de ello, fue que en 1925,1a Ford estableció su primera planta de ensamblaje en el país 
con el objetivo de satisfacer la demanda creciente de automóviles de los mexicanos. 
En 1935 la General Motors siguió el ejemplo de la Ford y estableció su primera 
armadora en México; tres años después lo haría la Chrysler. Las tres compañías 
enfocaron sus operaciones en México al ensamblaje o montaje de vehículos para 
destinarlos al mercado local que previamente satisfacía sus demandas exclusivamente 

16  La zona libre fue una franja territorial a lo largo de la frontera norte en la que se permitía la 
introducción de toda clase de mercancías extranjeras, para consumo de sus habitantes, sin necesidad 
de cubrir el pago de derechos aduanales y teniendo que cubrir solamente el pago de algunos pequeños 
impuestos locales. En: Octavio Herrera, La zona libre. Excepción fiscal y conformación histórica de la 
frontera norte de México (México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 2004), 15-16. 
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con importaciones (Miranda, 2007: 214). Sin embargo, la gran mayoría de los 
mexicanos que tenían el poder adquisitivo para obtener automóviles de lujo o marcas 
y modelos que no se ensamblaban en el país, recurrían a los autos importados. Esto 
es, autos que eran armados y fabricados en Estados Unidos e introducidos legalmente 
al país por las nacientes empresas distribuidoras mexicanas. Los impuestos que se 
tenían que pagar por importar legalmente un automóvil fueron la principal razón que 
invitó a los habitantes de la frontera norte de México a iniciarse en la introducción 
ilegal de automóviles. 

En su libro, Border Contraband. A History of Smuggling across the Rio Grande, 
George Díaz traza la particular historia del contrabando en la frontera México-
Estados Unidos, específicamente la de Laredo-Nuevo Laredo. Cubriendo poco 
más de cien años de historia, Díaz demuestra que la mayor parte del contrabando 
en la zona se caracterizó por ser un proceso pacífico en el que los fronterizos se 
las arreglaban para introducir todo tipo de mercancías evadiendo impuestos, 
aprovechándose de la débil presencia de las autoridades federales en la zona. Para 
el periodo comprendido entre los años 1920 y 1945, Díaz resalta los esfuerzos 
de las autoridades mexicanas emanadas de la Revolución, que obsesionadas con 
alguna posible rebelión, se esforzaron primordialmente en impedir el ingreso de 
armas que facilitaran rebeliones. Para ello, tuvieron muchas veces que hacerse de la 
vista gorda del pequeño contrabando pensado para el autoconsumo e incluso aliarse 
con fronterizos influyentes quienes controlaban este contrabando a pequeña escala 
(Díaz, 2015: 115-134). Es justamente en este contexto en el que el contrabando de 
automóviles comienza a despuntar. 

La habilidad de los fronterizos para introducir ilegalmente automóviles para 
su uso personal y después, la proliferación de bandas del crimen organizado que se 
dedicaron también a dicha actividad, obligó a las autoridades federales a modificar 
constantemente sus regulaciones en la materia. En pocas palabras, los esfuerzos del 
gobierno federal por fortalecer su presencia y controlar sus aduanas fronterizas no 
fue suficiente para evitar que los fronterizos dejaran de sacar ventaja de su posición 
geográfica y de sus vínculos trasnacionales. Además, debe considerarse que a mitad 
de los años veinte comenzó la construcción del tramo de la carretera Panamericana 
que terminaría por conectar Nuevo Laredo con la Ciudad de México. Esta carretera la 
inauguró el presidente Lázaro Cárdenas en 1936." La construcción de carreteras y el 
aumento y mejora de obras viales que sucedió en México a partir de los años treinta, 

" "El caminero en la historia", Secretaría de Comunicaciones y Transportes: http://www.gob.mx/ 
sct/articulos/el-caminero-en-la-historia-13124 Publicado el 14 de octubre de 2015 y consultado el 30 
de agosto de 2016. 
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aunado al boom que la industria automotriz estadounidense gozó en la primera mitad 
del siglo xx, contribuyeron también a la expansión del contrabando de automóviles. 

Al menos en esta primera etapa, el modus operandi fue casi siempre el mismo: 
algún ciudadano estadounidense ingresaba a México por vía terrestre conduciendo 
su coche, haciéndose pasar por turista. En las aduanas de Nuevo Laredo o Reynosa, 
pagaba un pequeño importe para obtener el permiso de tránsito como turista. El 
tarjetón otorgado por la aduana le permitía al supuesto turista utilizar su automóvil 
en el país por un plazo de tres a seis meses. Al final de dicho periodo, el turista tenía 
que salir del país y regresar el tarjetón de permiso temporal por la misma aduana por 
la que ingresó. 

A partir de al menos 1930, la aduana de Nuevo Laredo comenzó a reportar anomalías 
en decenas de casos de automóviles que ingresaron al país como turistas y cuyo permiso 
jamás fue regresado. La lentitud o ineficiencia de dicha aduana es evidente en las fuentes 
encontradas. Es hasta 1936 —o al menos en las fuentes consultadas— que comienzan a 
investigar la introducción de decenas de autos que ingresaron al país en 1930 y 1931 con 
permiso de turista y no regresaron el permiso aduanal." 

En la lista de automóviles que el jefe de aduanas de Nuevo Laredo le hizo llegar 
al gobernador de Nuevo León para que éste investigara si dichos autos fueron 
indebidamente registrados por la jefatura de Tránsito de Monterrey aparecían 
automóviles de toda clase, desde sencillos sedanes o coupés hasta lujosos Cadillacs. 
Entre la información que la aduana de Nuevo Laredo proporcionó a las autoridades 
de Nuevo León, estaba el nombre del conductor que había ingresado el automóvil 
al país. Entre 1930 y 1931, la mayoría de estas personas eran de origen mexicano o 
hispano. No obstante, había en el listado una buena cantidad de angloamericanos. 

Pocos eran los nombres que se repetían. Esto sugiere que eran personas que al 
menos aún no se dedicaban de lleno al contrabando de automóviles y cuyo fin único 
era evadir los impuestos que el gobierno mexicano exigía por importar un automóvil 
y ahorrarse así algo de dinero. Sin embargo, ya desde 1930 podía detectarse la 
presencia de personas que vieron en la introducción ilegal de automóviles un negocio 
redondo. Por ejemplo, entre el 3 y 25 de julio de 1930, una persona registrada como: 
R.Y. Pérez introdujo 3 automóviles Chevrolet que nunca más regresaron a Estados 
Unidos. Otra persona con el registro: C. L. Jones introdujo el 11 de octubre de 1930 
un automóvil Studebacker modelo desconocido y el 6 de diciembre del mismo año 
introdujo un Buick Sedán. Ambos autos se quedaron en México." 

18  AGENL, Fondo: Dependencia Federal, Serie: Aduanas, volumen 5, 6 de agosto de 1936. 
19  ídem. 
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La acción de introducir ilegalmente automóviles al país afectaba directamente a las 
arcas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que, a través de sus aduanas, debía 
controlar las mercancías que por ahí ingresaban. Si bien, como ya demostró Díaz, la 
presencia del Estado mexicano en la frontera norte fue en ascenso paulatinamente desde 
la segunda mitad del siglo xix, su presencia nunca fue capaz de detener la creatividad y 
voluntad de los fronterizos quienes continuaron introduciendo ilegalmente toda clase 
de mercancías sin ser detectados por las autoridades aduanales. 

Sin embárgo, es necesario mencionar que la corrupción, tanto de los agentes aduanales 
como de las autoridades de los estados y municipios fue un factor fundamental para que 
el contrabando de automóviles floreciera. Las distintas corporaciones de tránsito de las 
ciudades del norte de México eran las que finalmente "blanqueaban" o "enderezaban" 
un automóvil chueco. Por ello, encontramos desde 1936, frecuentes solicitudes de las 
direcciones de aduana de Nuevo Laredo y Reynosa pidiendo a la dirección de tránsito de 
Monterrey evitar otorgar el permiso de circulación a los automóviles que no demuestran 
su procedencia legal y pagos por derechos de importación. Todavía en 1948 había 
casos en los cuales las aduanas pedían a los jefes de tránsito revisar y evitar registrar 
automóviles que no contaran con los permisos de importación en regla.» 

En un primer momento, la introducción ilegal de automóviles a México fue más 
el producto de acciones individuales que parte de un plan orquestado por alguna 
mafia o grupo delictivo bien organizado. Por lo general, fueron los habitantes de las 
ciudades fronterizas como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros o Piedras Negras, 
así como poblaciones y ciudades de todo el norte las que se beneficiaban de la 
introducción ilegal de automóviles. En esta primera etapa, el número de automóviles 
contrabandeados era poco en comparación con los cientos de miles que serían 
introducidos por bandas del crimen organizado en las siguientes dos décadas. 

La presencia de automóviles ilegales en las ciudades del norte de México fue una 
constante. Las evidencias encontradas en las fuentes en los años treinta e inicios de los 
cuarenta, hablan de búsquedas de automóviles ilegales y de detenciones de éstos en 
lugares de Nuevo León como Anáhuac, Montemorelos, Villa de Santiago, Monterrey, 
y de Tamaulipas como Matamoros o Reynosa?' Dificilmente en esta primera etapa 
encontraremos casos de automóviles clandestinos en el centro y sur del país. 

AGENL, Fondo: Dependencia Federal; Serie: Aduanas, volumen 5, Nuevo Laredo, Tamaulipas 
a 8 de noviembre de 1948. 

21  "Magnífico golpe de unos celadores en Nuevo Laredo", Novedades, México, D.F. a 24 de marzo 
de 1942. 
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El contrabando de automóviles 
y la delincuencia organizada, 1945-1960 

Las aduanas del norte de México habían sido la puerta para la introducción, legal 
e ilegal, de toda clase de artículos desde el siglo xix: ropa, juguetes, alimentos, 
armas, cigarros y muchos más. Sin embargo, pocas mercancías ofrecían el margen 
de ganancias que los automóviles podían dejar, especialmente cuando se trataba de 
coches de lujo. La facilidad para introducirlos al país al margen de la ley y las enormes 
ganancias que este negocio podía representar, atrajeron a delincuentes profesionales 
de ambos lados de la frontera a dedicarse al contrabando de automóviles. 

Pronto, delincuentes mexicanos y estadounidenses acapararon el negocio de 
la introducción ilegal de automóviles inundando al país con "autos chuecos" y 
expandiendo el mercado negro al centro del país. Lo que inició como una simple 
tradición de los habitantes fronterizos de adquirir en el sur de Estados Unidos 
aquellas mercancías que necesitaban, se convirtió en el negocio y objeto de deseo 
de delincuentes profesionales. Por lo tanto, para abastecer la creciente demanda de 
automóviles ilegales fue necesario modificar el modus operandi para contrabandear 
cientos de automóviles. El número de automóviles ilegales en el país creció de 
manera desmedida a pesar de los esfuerzos de las autoridades federales. Hacia 1958 
y 1959, se calculaban la existencia de más de 125 mil unidades ilegales.22  El impacto 
que esto tuvo en los ingresos de las armadoras y distribuidoras legales en el país los 
hizo presionar al gobierno de México para poner un freno al tráfico de automóviles." 

El modus operandi original (introducir un auto con permiso de turista al país) fue 
sustituido por formas de operar cada vez más sofisticadas que permitieran introducir 
una cantidad mucho mayor de vehículos. Esto no quiere decir que el modus 
operandi de ingresar un automóvil con permiso de turista dejara de funcionar. De 
hecho, hasta la actualidad hay individuos que se dedican a introducir, desde Estados 
Unidos, vehículos en pequeñas cantidades para venderlos en suelo mexicano.24  Sin 
embargo, este modo de operar fue superado en número por las nuevas estrategias 
que permitían la introducción masiva de automóviles ilegales o bien, las autoridades 
descuidaron este tipo de contrabando por ser menor su impacto. La falsificación 

22  100 mil vehículos de motor introducidos ilegalmente al país", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 24 
de agosto de 1958. 

23  "Confían en que se pondrá freno al contrabando de automóviles", El Porvenir, Monterrey, N.L. 
a 8 de febrero de 1959. 

" En el capítulo que aporta Séverine Durin a este libro, se menciona el caso de dos individuos que 
se dedicaban a vender carros estadounidenses en México. 
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de documentos fue una de las principales nuevas formas de operar. Por lo general, 
al importar legalmente un automóvil por la frontera se debían pagar los impuestos 
correspondientes. La aduana en cuestión generaba entonces documentos que 
avalaban la legal procedencia e importación del vehículo en cuestión, entre ellos una 
tarjeta aduanal. Esta tarjeta fue constantemente falsificada, lo que permitía después 
al contrabandista registrar el vehículo legal en los padrones de tránsito de la ciudad 
en la que el auto habría de quedarse.25  

Por ejemplo, en marzo de 1959 fueron detenidos y enjuiciados en Monterrey 
Isaac Garza Santos, Juan Rodríguez Flores y Artemio Saldívar acusados de falsificar 
tarjetas de circulación aduanal y falsificación de documentos y sellos oficiales. Ante 
el juez se consignó que entre los tres portaban 186 tarjetas de circulación aduanal 
falsas; catorce de ellas ostentaban el sello de la Aduana de Nuevo Laredo y firmas 
falsas de funcionarios, dos cojinetes para entintar sellos y 22'7 formas de facturas con 
razones sociales apócrifas.26  

Las argucias legales fueron otro modus operandi empleado por el crimen 
organizado. Con anticipación a la introducción del automóvil en el país, el individuo 
o "importador" se amparaba en un tribunal de circuito ante posibles acciones de 
la Secretaría de Hacienda, depositando para ello una fianza de apenas 2 mil pesos 
(suma por lo menos 5 veces inferior a lo que representarían los impuestos a pagar por 
el mismo vehículo introducido legalmente al país). Después, procedía a introducir el 
vehículo por la frontera más cercana y en caso de que el tribunal de circuito decidiera 
no otorgar el amparo, entonces quedaba siempre el recurso de apelación ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a sabiendas que dicho proceso tomaría años 
en ser solucionado. La resolución que la Suprema Corte llegara a tomar años después 
poco importaba a los "importadores" ya que para entonces habrían obtenido grandes 
beneficios de la venta del automóvil y, por si fuera poco, podían ellos reclamar los 2 
mil pesos de la fianza?' De esta forma fueron introducidos miles de automóviles por 
las distintas aduanas del norte de México. 

La corrupción de las autoridades y el arreglo con delincuentes profesionales 
fue fundamental para el incremento desmedido del contrabando de automóviles. 
El pago de una famosa cuota para que el agente aduanal se hiciera de la vista 
gorda ante la introducción de automóviles y camiones al país era cosa común. Los 

25  AGENL, Fondo: Dependencia Federal; Serie: Aduanas, volumen 5, Nuevo Laredo, Tamaulipas 
a 8 de noviembre de 1948. 

26  "Al penal los 3 enchueca-carros". El Porvenir, Monterrey, N.L. a 26 de marzo de 1959. 
25  "Pese a todas las medidas el contrabando de autos sigue". Excélsior, México, D.F. a 9 de 

octubre de 1950. 
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casos de enriquecimiento de agentes aduanales en los años cuarenta y cincuenta 
fueron constantes. De igual forma, el contrabandista también tenía que sobornar a 
autoridades estatales o municipales para registrar el auto "chueco" y de esta manera 
"enderezarlo".Así comenzaron a circular por las calles de la capital del país cada vez 
más autos con placas de estados del norte de la República que se presumía habían 
sido legalizados gracias al contubernio delincuentes-autoridades estatales." 

La aduana de Nuevo Laredo se había ganado una fama de paraíso del contrabando. 
Cansados de las constantes denuncias en contra de dicha aduana, la Secretaría de 
Hacienda decidió remover a su antiguo director así como a los jefes principales y, 
en tan sólo 17 días, se decomisaron enormes cantidades de contrabando de diversas 
mercancías, principalmente ropa y vehículos. Los detenidos alegaban que antes 
bastaba con pagar una suma irrisoria a las autoridades de esa aduana y actuar con 
disimulo para seguir adelante en su camino.29  La aduana de "Miguel Alemán", entre 
Ciudad Guerrero y Reynosa, Tamaulipas era también una puerta activa al contrabando 
de automóviles. El gerente de la Cámara de Comercio de Reynosa, Rogelio Rendón, 
acusaba a los empleados de dicha aduana de participar en el "incesante contrabando 
de automóviles" y de que en días pasados habían rematado más de 400 automóviles 
ilegales que no cumplían con los requisitos que indica la ley. Dichos autos fueron 
adquiridos por residentes de Matamoros.» 

En otras ocasiones, agentes aduaneros y policías federales de camino no se 
limitaban a recibir una cuota para dejar pasar los automóviles ilegales, sino que 
ellos mismos se dedicaban a contrabandearlos. En 1956, por ejemplo, se descubrió 
por error el caso de un auto Chevrolet, modelo 1955, oculto en una brecha entre 
espesos matorrales. El auto carecía de placas de circulación y de la documentación 
correspondiente. El coche estaba escondido en la brecha en Doctor Coss, entre 
Los Herrera y los Aldamas, Nuevo León. Los agentes del resguardo aduanal que 
lo encontraron procedieron a decomisarlo llevándolo a Monterrey. En la capital de 
Nuevo León se presentaron repentinamente dos agentes de la Dirección Federal de 
Seguridad, acompañados de un oficial de la Policía Federal de Caminos, quienes 
intentaron a toda costa que el coche les fuera entregado. Los agentes del resguardo 

n "Contrabando, materia primera para futuros potentados. Los empleados aduanales son sus 
gananciosos cómplices." Novedades, México, D.F. a 7 de diciembre de 1952. 

" "Era Nuevo Laredo el paraíso del contrabando organizado y fácil", Novedades, México. DT a 
23 de noviembre de 1952. 

» "Contrabando de cientos de millones en Reynosa", Novedades, México, D.F. a 1 de junio de 1957. 
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llamaron a más elementos y con armas de por medio evitaron de esa manera que el 
auto fuera secuestrado." 

La participación de renombrados delincuentes en el contrabando de 
automóviles se fue haciendo cada vez más común. En 1957 las autoridades 
federales finalmente pudieron detener a un peligroso delincuente regiomontano: 
Roberto "Chapeado" Mireles, quien por más de 30 años se había dedicado a 
traficar drogas a Estados Unidos y posteriormente a introducir automóviles 
ilegales a México. El "Chapeado" es no solo uno de los mejores ejemplos de 
cómo el contrabando de automóviles se había convertido en un negocio más 
de delincuentes profesionales, también es el vivo ejemplo de los nexos que los 
delincuentes tenían con autoridades gubernamentales. Mireles tenía demasiada 
influencia en Nuevo León y el noreste del país, por lo que era frecuentemente 
protegido por las autoridades estatales y era prácticamente intocable. Incluso, al 
momento de su detención, se mencionó que era amigo y ayudante personal del 
alcalde de Monterrey.32  

Pero las aduanas del noreste no fueron las únicas implicadas en actividades 
ilegales. Por ejemplo, el director de la aduana de Sonoyta, Sonora, Alfonso Paz 
y Puente, fue acusado en 1957 de ser cómplice en el contrabando de más de 300 
automóviles y de alterar documentos para favorecer el tráfico ilegal de vehículos." 
Las aduanas de Chihuahua también fueron puerta de entrada a automóviles ilegales?' 

El contrabando de automóviles: un negocio 
eminentemente trasnacional 

Aunque no fue una regla escrita, la introducción ilegal de automóviles a México fue 
casi siempre una actividad trasnacional. Los delincuentes que prosperaron en este 
negocio ilícito tuvieron casi siempre vínculos al otro lado de la frontera. En Estados 
Unidos iniciaba el proceso del contrabando mediante el robo de automóviles. 
Posteriormente, esos delincuentes en Estados Unidos falsificaban facturas y tarjetas 
de circulación para poder salir del país en dichos automóviles. En ocasiones, hasta 

" "Hábil banda de contrabandistas opera en NL", Novedades, México, D.F. a 3 de septiembre de 1956. 
32  "Preso El Chapeado Mireles tras 30 años de traficar con drogas", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 

30 de agosto de 1957. 
" "Amparan un jefe de aduana que contrabandeaba", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 25 de abril de 1957. 
" "Otros seis golpes al contrabando", Novedades, México, D.F. a 7 de junio de 1951. 
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el número de serie del motor de los vehículos era alterado y el color del automóvil 
era cambiado." 

Una vez cruzada la frontera, sus cómplices mexicanos sobornaban a las autoridades 
aduanales y posteriormente creaban documentación también falsa. Los cómplices 
mexicanos no tenían necesariamente que ser delincuentes. Existieron casos en que los 
contrabandistas estadounidenses, introducían ilegalmente automóviles robados para 
vendérselos a funcionarios de dependencias oficiales quienes tenían las influencias 
suficientes para "poner en orden" dichos automóviles." 

Esta colaboración binacional entre bandas criminales a ambos lados de 
frontera ayuda a explicar el sensible incremento en el número de automóvile 
ilegales en el país. Si para 1930 se hablaba de 35 a 40 automóviles ilegales que 
entraron por Nuevo Laredo, para 1947, se calculaba que tan solo en Monterrey 
circulaban más de 200 automóviles ilegales en ese año." El arresto de ciudadanos 
estadounidenses en el norte de México acusados de contrabandear automóviles no 
fue extraño en las décadas de 1940 y 1950. Por ejemplo, en octubre de 1956, el 
estadounidense, Coy D. Howard, tuvo que pagar 15 mil pesos de fianza tras ser 
arrestado por contrabandear automóviles. También está el caso ya mencionado 
al inicio de este capítulo en el que un estadounidense, su chofer afroamericano y 
su socio mexicano fueron arrestados en 1958 por dedicarse a introducir y vender 
automóviles ilegales en el país." 

Contrabandear sin nexos trasnacionales resultaba mucho más dificil porque 
al no contar con vínculos, contactos e influencias al otro lado de la frontera, los 
contrabandistas quedaban desprotegidos. Por ejemplo, en mayo de 1958, dos 
capitalinos: Armando Gómez Castillo y Aurelio Alticira Díaz, fueron sorprendidos 
en las afueras de Matamoros cuando querían introducir un vehículo de contrabando al 

" Esta forma de operar fue, al parecer, una de las más populares en los años cuarenta y cincuenta 
según las investigaciones y notas periodísticas de la época. Sin embargo, el modus operandi del 
contrabando de automóviles fue demasiado flexible y con gran capacidad de adaptación. En este mismo 
volumen, en el capítulo antes citado de Sabine Guez, se narran en diversos testimonios los modos 
de operar de los contrabandistas de automóviles en la frontera El Paso-Juárez en la década de los 
ochenta. En ese entonces, ya no era necesario falsificar papeles. El dueño estadounidense acordaba con 
un mexicano llevarse su automóvil a México mientras en El Paso lo denunciaba como robado y cobra 
alguna cantidad con su aseguradora. 

D6 "Investigan cuantioso contrabando de autos", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 24 de mayo de 1959 
" "La justicia federal investigará la verdad sobre la banda internacional de roba-autos", El Porvenir,• 

Monterrey, N.L. a 30 de enero de 1947. 
38  El Porvenir, Monterrey, N.L. a 6 de junio de 1958. 
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sur de país. Llevaban documentación falsa y confesaron haber introducido al menos 
otros dos automóviles. De haber contado con contactos en la frontera, especialmente 
entre agentes aduanales, seguramente hubieran prosperado." 

Un ejemplo aún mejor de cómo la falta de nexos trasnacionales dificultaba 
la operación del contrabando de automóviles es el caso de dos estadounidenses, 
Fernand Eugene Veluche y Stanley Davis. Ambos fueron detenidos en julio de 1956 
en México por la policía secreta. La detención fue posible gracias a un impresor 
de Acapulco que los delató cuando éstos le pidieron imprimir documentación falsa 
del estado de Colorado. Los dos eran prófugos de la justicia en Estados Unidos y 
vieron en el contrabando de automóviles a México una oportunidad para prosperar. 
La falta de contactos del lado mexicano los expuso demasiado y finalmente fueron 
detenidos." 

Autos de lujo, la joya del contrabando 

de automóviles 

Si bien, la introducción ilegal de automóviles comenzó como la manera en que los 
habitantes de la frontera y del norte de México lograron hacerse de un auto barato al 
evadir los impuestos de importación, la evolución del contrabando de automóviles 
a gran escala permitió alcanzar un nuevo mercado: el de satisfacer a las clases altas 
con automóviles de lujo a un precio razonable. 

El margen de ganancia que un automóvil de lujo dejaba no tenía comparación. Por 
ello, conforme el contrabando de automóviles fue controlado por el crimen organizado 
mayor fue el número de Cadillacs y Buick de lujo que fueron introducidos al país 
ilegalmente y que terminaron en manos de políticos, altos funcionarios del gobierno, 
empresarios y celebridades del medio artístico. Por ejemplo, en 1947, el periódico 
Excélsior publicó una información exclusiva sobre siete automóviles Cadillac del 
año y convertibles que estaban en la Aduana de Nuevo Laredo consignados a nombre 
de un alto general del Ejército mexicano. Los automóviles obviamente no pagarían 
impuestos gracias a la influencia del general en cuestión. Posteriormente serían 
llevados a la Ciudad de México donde serían ofertados por una casa vendedora de 
autos asociada al general involucrado. El reportero menciona que incluso antes de la 

" "Caen 2 contrabandistas de autos in fraganti", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 7 de mayo de 1958. 
'° "Querían traer automóviles de contrabando. Dos norteamericanos fueron detenidos ayer en 

México", El Porvenir, Monterrey, N.L., a 28 de julio de 1956. 
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llegada de esos siete Cadillacs del año ya había dos iguales circulando por las calles 
de la Ciudad de México, uno de ellos fue adquirido por el actor y cantante, Jorge 
Negrete.41  El destino final de los automóviles de lujo era casi siempre personajes 
célebres en el ámbito político y artístico." 

La ganancia que dejaba un automóvil de lujo como el Cadillac 1948 era demasiada. 
El costo original era de 4 mil dólares (algo así como 18,400 pesos mexicanos de 
entonces) y se vendía en 42 mil pesos mexicanos. La ganancia líquida era poco más 
de 24 mil pesos. La ganancia por esa venta clandestina de siete Cadillacs sería de 
216 mil pesos." 

En noviembre de 1952 fueron cambiados los agentes aduanales de Nuevo Laredo 
luego de incontables denuncias hechas por comerciantes mexicanos que acusaban al 
contrabando de afectar sus intereses. Esto ocasionó que durante las primeras semanas 
de la nueva dirección aduanal de Nuevo Laredo se decomisaran grandes cantidades 
de mercancías que pensaban introducirse ilegalmente al país. En lo referente a 
automóviles, se menciona que tan solo en 17 días se detuvieron 20 unidades de la 
marca Cadillac. El costo de cada unidad oscilaba entre 75 mil y 80 mil pesos en el 
mercado nacional. La evasión de impuestos por cada automovil representaba entre 
35 mil y 40 mil pesos." 

Acciones y medidas para contrarrestar 
el contrabando de automóviles 

Durante la primera etapa del contrabando de automóviles, aquella dominada por 
la introducción personal e individual de los habitantes de la frontera y del norte de 
México, el afectado principal era la Secretaría de Hacienda al dejar de percibir los 
impuestos que debían cubrirse por la importación de cada automóvil. A pesar de 
ello, la respuesta de la Dirección General de Aduanas y de la Secretaría de Hacienda 
fue demasiado lenta en un principio. Quizá también esto se deba a que el número de 

" "De contrabando entran al país los nuevos modelos de coches. Siete listos para rodar hacia 
México", Excélsior, México, D.F. a 4 de abril de 1948. 

°2  "Investigan cuantioso contrabando de autos", El Porvenir; Monterrey, N.L. a 24 de mayo de 1959. 
43  "De contrabando entran al país los nuevos modelos de coches. Siete listos para rodar hacia 

México", Excélsior, México, D.F. a 4 de abril de 1948. 
" "Era Nuevo Laredo el paraíso del contrabando organizado y fácil", Novedades, México, D.F. a 

23 de noviembre de 1952. 
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automóviles reportados como ilegales era muy bajo y el impacto en las arcas no era 
grave. Por ejemplo, para investigar el paradero de automóviles que ingresaron por 
Nuevo Laredo en 1930 y 1931 y que nunca regresaron el tarjetón de turista, les llevó 
cinco y hasta más años en comenzar a buscarlos." 

Sin embargo, cuando el crimen organizado se apoderó del contrabando de 
automóviles y por ende el número de unidades ilegales que circulaban en el país se 
incrementó considerablemente en los años cuarenta y cincuenta, ya no fue la Secretaría 
de Hacienda la única afectada. Ahora, los más afectados eran las plantas armadoras que 
ya se habían establecido en el país y las distribuidoras de automóviles que operaban 
en varios puntos de la República. El precio de las unidades ilegales era imposible de 
igualar para los importadores que actuaban con apego a la ley. El golpe a sus finanzas 
fue considerable, por lo que fueron ellos los que comenzaron a exigir al gobierno 
medidas más enérgicas y eficientes para detener el contrabando. Por ejemplo, en 1950, 
la Ford festejó sus 25 años de haber establecido su primera planta armadora en México. 
En su celebración, expresaron su repudio por la competencia desleal de los miles de 
automóviles que ingresaban al país sin pagar derechos de importación." 

La respuesta del gobierno mexicano a las presiones de armadoras y distribuidores 
fue siempre lenta y ambigua. En un primer momento, el gobierno mexicano se 
pronunció prohibiendo enfáticamente la importación de vehículos. Como esto solo 
aumentó el valor de los automóviles en el mercado negro haciéndolo más atractivo para 
los delincuentes, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación derogó dicha prohibición 
el 4 de enero de 1951 y poco tiempo después creó el Registro Federal de Automóviles, 
con el claro fin de fomentar el pago de impuestos por cada auto importado." 

A pesar de los esfuerzos regulatorios, el contrabando persistió. Las acusaciones 
de corrupción entre los agentes aduanales obligaron en ocasiones a la Secretaría 
de Hacienda a depurar el personal de las aduanas. Esto detenía por algunos días el 
contrabando hasta que nuevamente contrabandistas y los nuevos agentes aduanales 
pactaban.48  

Ninguna acción del gobierno federal lograba detener el contrabando. La frontera 
México-Estados Unidos seguía siendo una división fácilmente vulnerable que 

" AGENL, Fondo: Dependencia Federal, Serie: Aduanas, volumen 5, 6 de agosto de 1936. 
4  "Un escandaloso contrabando denunciado por dos gobernadores", Excélsior, México, D.F. a 28 

de diciembre de 1950. 
47  "La Suprema Corte y la introducción de automóviles clandestinos", Novedades, México, D.F. a 

12 de marzo de 1951. 
" "Era Nuevo Laredo el paraíso del contrabando organizado y fácil", Novedades, México, D.F. a 

23 de noviembre de 1952. 
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no resistía ni a la creatividad de fronterizos, ni a la organización trasnacional de 
delincuentes ni a la vulnerabilidad de los agentes aduanales corruptos. Por ejemplo, 
en 1953 la Secretaría de Hacienda intentaba acabar con la corrupción recomendando 
que en cuanto se detuviera un vehículo sin la documentación aduanal requerida se 
consignara inmediatamente a las autoridades correspondientes sin importar que 
funcionarios influyentes intentaran intervenir. Esto debido a la enorme cantidad de 
casos en que los agentes del resguardo aduanal honestos se topaban con instrucciones 
superiores de liberar aquellos automóviles sin papeles." 

Para 1958, el contrabando de automóviles había crecido tanto que se calculaba 
que en el país circulaban más de 125 mil unidades introducidas ilegalmente. Las 
armadoras y distribuidoras de automóviles que operaban legalmente en el país se 
veían seriamente afectadas. En 1957, la Secretaría de Economía había permitido la 
producción de 42 mil unidades pero las armadoras solo produjeron 17 mil unidades, 
cifra real que podían vender." 

La impresión de que el contrabando de automóviles estaba fuera de control obligó 
a la iniciativa privada a presionar seriamente al gobierno federal y a colaborar con él 
en el combate al contrabando de automóviles. En 1958, la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Automóviles pactó con las secretarías de Hacienda y Economía, así 
como con el Registro Federal de Automóviles lanzar una campaña para regularizar 
la situación fiscal de los más de cien mil vehículos introducidos ilegalmente al país. 
La obligación para todo propietario de un automóvil de registrarlo en el mencionado 
Registro Federal de Automóviles entraría en vigor el 1 de enero de 1959.5' 

La alianza entre la iniciativa privada, a través de su Asociación Nacional de 
Distribuidores, y el gobierno federal, incluía también la promesa de que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público solicitaría a la PGR investigar a todos los vehículos 
que continuaran sin regular su situación, ya que esto representaba un fraude de por lo 
menos 25 millones de pesos al erario." Sin embargo, lo que más llama la atención es 
la solicitud de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles para exigir 
al gobierno que los distribuidores de vehículos de cada entidad se constituyeran 
en auxiliares de las autoridades aduaneras para vigilar estrictamente la legal 

49  "Siguen deteniendo automóviles y camiones sin tarjeta aduanal", El Porvenir, Monterrey, N.L. 
a 9 de mayo de 1953. 

5° "100 mil vehículos de motor introducidos ilegalmente al país", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 
24 de agosto de 1958. 

51  "Confían en que se pondrá freno al contrabando de automóviles", El Porvenir, Monterrey, N.L. 
a 8 de febrero de 1959. 

32  "La rebaja de carros todavía está pendiente", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 17 de abril de 1959. 
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importación de vehículos, en clara alusión a la desconfianza sobre la honorabilidad 
de los agentes de aduanas. De igual forma, la alianza entre distribuidores y gobierno 
incluía involucrar a titulares de tránsito, tanto locales como federales de todo el país, 
para exhortarles que, de acuerdo a la ley, no podrán expedir documentación a los 
vehículos que no demostraran estar inscritos en el Registro Federal de Automóviles. 
La intención de los distribuidores era clara: acabar con la competencia desleal 
del contrabando atacando los puntos claves de su funcionamiento: sus nexos con 
los agentes aduanales (que permitían el ingreso al país de los vehículos) y con 
los titulares de tránsito (que terminaban por "limpiar" los automóviles ilegales al 
permitirles ser registrados)." 

La batalla por el mercado de los automóviles continuó durante las siguientes 
décadas y tuvo su desenlace en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, los efectos profundos del amplio 
contrabando de automóviles efectuado entre 1930 y 1960 obligó en los años sesenta 
al Estado mexicano a tomar medidas cada vez más drásticas para proteger a la 
incipiente industria automotriz mexicana. En 1962, el gobierno mexicano publicó 
el Primer Decreto Automotriz en el que estableció un nuevo marco regulatorio para 
fomentar la producción doméstica y reducir el déficit comercial (Fernández, 2005: 6). 

Conclusiones 

El contrabando de automóviles de Estados Unidos a México fue una actividad 
ilícita que inició como parte de una longeva tradición fronteriza de comprar en el 
sur de Estados Unidos aquellas mercancías que escaseaban o eran inexistentes en 
México y cuya legal importación hubiese significado pagar una cantidad mucho más 
elevada a la que los fronterizos estaban acostumbrados. Por ello, en sus orígenes, 
el contrabando de automóviles fue escaso. Su fin primordial fue para el consumo 
personal de los fronterizos y no para obtener grandes ganancias económicas. Esto 
explica que esta actividad ilícita se limitara geográficamente al norte del país. Al 
igual que el resto de mercancías importadas ilícitamente por los fronterizos, el 
contrabando de automóviles no fue una actividad violenta. 

Sin embargo, en cuanto delincuentes profesionales y bandas delictivas más 
organizadas se percataron de las enormes ganancias que el contrabando de 
automóviles podría dejarles, se involucraron activamente en este negocio. A partir 

33  100 mil vehículos de motor introducidos ilegalmente al país", El Porvenir, Monterrey, N.L. a 24 

de agosto de 1958. 
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de ese momento, el número de automóviles ilegalmente importados se incrementó de 
manera considerable y el mercado negro de vehículos se expandió a prácticamente 
todo el país. 

El contrabando masivo de automóviles hacia México fue más efectivo cuando 
contó con la cooperación de bandas de contrabandistas a ambos lados de la frontera. 
Los vínculos y alianzas trasnacionales de contrabandistas evidenciaron la debilidad 
de los Estados mexicano y estadounidense en la frontera. Por más que desde la 
Ciudad de México o desde Washington se promulgaron leyes o decretos encaminados 
a vigilar y regular mejor el comercio entre ambos países y a fortalecer la frontera 
como una línea divisoria inexpugnable, en la práctica nunca pudieron detener del 
todo las estrategias de los contrabandistas y fronterizos, quienes valiéndose de 
sus vínculos trasnacionales (y ciertamente también de la debilidad y corrupción 
de las mismas autoridades federales) continuaron burlando frecuentemente a las 
autoridades federales. 

Las alianzas trasnacionales de contrabandistas y el arreglo de éstos con las 
autoridades aduaneras hicieron posible que miles de automóviles estadounidenses 
ingresaran clandestina pero pacíficamente al territorio mexicano sin pagar 
impuestos. Esto permitió que pudieran venderse a un precio mucho menor que 
un automóvil ensamblado en el país o importado legalmente. La proliferación 
del contrabando y el consumo cada vez mayor de automóviles ilegales amenazó 
seriamente a la incipiente industria automotriz mexicana. Fue ésta la que presionó 
con mayor energía al gobierno mexicano para que éste vigilara que las autoridades 
de aduanas y tránsito del país combatieran honradamente al contrabando de 
automóviles. El contrabando de automóviles no sería nunca detenido del todo. 
A cada acción del gobierno mexicano para prevenirlo vino una reacción y una 
adaptación en las prácticas de introducir ilegalmente los automóviles. En todo caso, 
el contrabando de automóviles es un ejemplo de cómo en ocasiones los individuos 
poseen la capacidad y agencia para resistir al poder estatal y hasta obligarlo a tener .  
que modificar sus políticas. 

CONTRABANDO Y REDES TRASNACIONALES EN EL NORESTE DE MÉXICO Y SUR DE TEXAS 
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Capítulo 3 
Lalo, una carrera interrumpida 

en el tráfico de drogas en Ciudad Juárez, 
a la vuelta de los afios 1990 

Sabine Guez 

"Lo bailado no me lo va a quitar nadie nunca 
(riéndose), pues, imagínate" 

Lalo, 3 de agosto del 2006, 
El Paso 

Introducción i 	ste capítulo se enfoca en la compenetración entre el tráfico de drogas y la 
sociedad fronteriza en la región de Ciudad Juárez y El Paso. Comprenderé esta 

r  y  

	dimensión de la vida cotidiana en esta conurbación binacional volviendo la 
vista hacia el pasado principalmente por dos razones que se aclararán a lo largo de 
las páginas. Primero porque la irrupción de la violencia en Ciudad Juárez a finales de 
la década de 2000 pudo haber parecido carente de sentido, en especial si se considera la 
imagen que difundieron los medios masivos que fue de: una explosión de violencia ex 

nihilo, sin razón. No obstante, la violencia tiene una historia que se puede contar, tejida 
finamente en relaciones de negocios, de amistad, de amor, de parentesco. En segundo 
lugar, porque lo ordinario del tráfico de drogas en la frontera de Ciudad Juárez-El Paso 
no es tan obvio, y requiere que uno ponga atención. El escritor George Pérec invitaba 
a "interrogar lo habitual" (Pérec, 1989: 12),y lo habitual aquí no solamente es la 
violencia, sino el tráfico de drogas como actividad incrustada en todos los recovecos 
de la vida social. Sin embargo, ¿cómo se construyó social e históricamente esto que es 
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lo ordinario en la frontera? Mediante la exposición de varias secuencias en la carrera 
de Lalo, este capítulo funciona como entrada para contestar esta pregunta. 

Los útiles heurísticos serán la narración, el retrato y los diálogos, enfatizando en 
lo que la gente hizo (Bazin, 2008) en los años ochenta y siguientes. Desde el prisma 
de la mirada del protagonista, emerge una dinámica sociohistórica, creada tras el 
rastro dejado por el auge de la economía de la droga en ese entonces. Esta dinámica 
transformó historias personales y, a través de ellas, la región fronteriza. Me adhiero a 
individualidades, al papel de cada uno (acá, Lalo), para acceder a este presente pasado 
(Bensa, 1996), un pasado activo en la actualidad. La idea subyacente a la elección de 
la biografía, siempre situada en las "redes de contexto" (Desmartis, 2012) que le dan 
sentido, es decir, la idea subyacente al cruzamiento de lo micro y lo macro, es facilitar 
el aclaramiento recíproco de una historia individual y la historia del campo social del 
tráfico de drogas. El presente capítulo propone, pues, a través del uso que en él se hace 
de la biografia, "contribuir al mismo tiempo al conocimiento y a la comprensión de 

la complejidad social a partir de la unidad de experiencia que ofrece el ser humano" 

(Massard-Vincent, Camelin y Jungen, 2011: 13), y hacerlo en el campo del tráfico de 
drogas prohibidas, en la frontera norte de México, a la vuelta de los años 1990. 

Literatura y contexto 
	 4 

Hasta mediados de la década de 2000,1a mayor parte de las investigaciones científicas 
sobre el tráfico de drogas en México examinaba la relación entre este campo y el de 
la política y sus mecanismos de funcionamiento (véase, en particular, Flores Pérez 
2005 y los trabajos de sociohistoria de Astorga -2002, 2003, 2005). La hiperviolencia 
a partir del mandato del presidente Felipe Calderón revivió la producción científica 
y periodística sobre dos temas: el primero, la violencia relacionada con la guerra 
contra las drogas y su negocio en México, fue objeto de un número creciente de 
estudios (entre muchos otros, Snyder y Duran-Martínez, 2009, Bowden, 2010, 
Rodríguez Nieto, 2012, Balderas Domínguez, 2012, Mendoza Rockwell, 2012, 
Ainslie, 2013, Campbell, 2014, Calzolaio, 2016). Un segundo tema domina las 
investigaciones realizadas desde entonces: la militarización del combate contra el 
tráfico de drogas (Astorga, 2015, Maldonado Aranda, 2012). Sobre el tráfico de 
drogas en la frontera Ciudad Juárez-El Paso, existen relativamente pocos trabajos 
históricos o antropológicos (Mottier 2009, Campbell 2009).' 

' Sobre la militarización, véase también en el presente volumen el capitulo cuatro. Para una 
recopilación exhaustiva de la literatura, véase Guez, tesis doctoral, 2016. 
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Astorga (2015, 2005, 2003, 2002) y Flores Pérez (2005, 2013) privilegian el 
enfoque histórico para comprender el fenómeno del tráfico de drogas en México y sus 
interacciones con los campos de la política, de la policía y del Ejército. Sus trabajos y 
el mío (Guez, 2016) permiten situar en el contexto de la época la trayectoria de Lalo. 
Su retrato transporta al lector a un parteaguas de la historia del tráfico de drogas a 
escala nacional y local: los años 1980 a 1990, un periodo de reconfiguración de las 
relaciones entre los campos político y criminal. Habrá un giro desde el presente para 
hacer referencia al trasfondo estructural y coyuntural sobre el cual se despliega la 
carrera de Lalo. 

Cuando Lalo debuta como vendedor de estupefacientes al menudeo en Ciudad 
Juárez, en 1986, la relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa una 
gran crisis, a consecuencia del asesinato el año anterior de un agente de la Drug 

Enforcement Administration (DEA) destacado en México: Enrique Camarena. El 
sistema de control institucional del negocio de las drogas desde el interior del Estado 
mexicano salió reorganizado como resultado del desmantelamiento de un eslabón 
clave de ese sistema: la Dirección Federal de Seguridad (DFs), en agosto de 1985. 
Esta agencia, pieza central del dispositivo de información mexicano, había federado 
y organizado el negocio ilícito de los estupefacientes. La hipercentralización de la 
actividad del tráfico de drogas llega entonces a un fin temporal. Pero Flores Pérez 
ha demostrado que este modelo operativo no llegó a su conclusión al término de 
la administración de Miguel de la Madrid (1982-1988), ya que su sucesor Carlos 
Salinas de Gortari (1988-1994) puso en marcha un nuevo proceso de centralización 
y de protección estatal del tráfico de drogas (Flores Pérez, 2005: 121-125). En 
esa época, la prioridad para los traficantes mexicanos (y sus padrinos en la esfera 
pública) fue garantizar la protección de los convoyes de cocaína provenientes de 
América del Sur, esa droga que revolucionó sus negocios por las enormes sumas de 
ganancias que permitió a todos alcanzar. Para asegurar la rentabilidad de su servicio 
de enrutamiento de la cocaína, que debía recorrer todo el territorio nacional hasta la 
frontera septentrional, se requería el firme apoyo del Estado. Así, en el cambio de la 
década de 1980 a la de 1990, según Flores Pérez, 

la centralización aparece ante el público notablemente más difuminada, está encubierta 
de manera más cuidadosa, pero opera a una escala aún más significativa, pues (...) en 
el sexenio 1988-1994, las condiciones del acuerdo benefician en mayor medida a los 
traficantes mexicanos y (...) a la estructura política que les protege. Desaparecida la 
Dirección Federal de Seguridad (...) el mecanismo de control se establece por medio 
de personajes específicos de la Procuraduría General de la República (Flores Pérez, 
2005: 127). 
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El ejecutivo fue así, durante esos años, más que nunca el regulador del tráfi 
de estupefacientes y el que garantizó un clima de estabilidad propicio para la 
implementación de esta actividad ilegal. Clima favorecido por estrictas reglas de 
funcionamiento que él promulgó, y contaba con los medios para hacerlas respetar, 
disfrutando del control sobre las fuerzas del orden. Por ejemplo, en 1990, cuando ". 
Lalo pasó al tráfico transfronterizo de marihuana y de cocaína, entró en vigor la 
regla —impuesta en las altas esferas— que prohíbía a los colombianos traficar en 
territorio mexicano, bajo pena de detención o de muerte. 

Se percibe así, de manera implícita, que en los años de 1980 a 1990 la desconexión 
entre lo que se decía y lo que se hacía iba en aumento: había una disolución de 
la relación entre el discurso y la práctica en un periodo de crecimiento prodigioso 
del negocio de los estupefacientes. En efecto, el discurso jamás fue tan firme ni 
el control del ejecutivo tan estricto. Resulta útil recordar aquí lo que se jugaba en 
el plano político: a nivel de México, el Partido Revolucionario Institucional (Piu) 
estaba atareado con la sucesión presidencial en un contexto de revueltas que iba en 
aumento en los estados fronterizos, con Baja California a la cabeza y siguiéndole 
Chihuahua, donde el Partido Acción Nacional (PAN) se había llevado la victoria en 
las elecciones municipales, en particular en Ciudad Juárez. Así, el PRI era desafiado 
tanto por la izquierda como por la derecha, y el combate contra el tráfico de drogas 
se convirtió en una escena en este momento. En el campo de la política se observaba 
entonces, simultáneamente, una encarnizada crítica contra el tráfico de drogas y una 
hiperinstrumentación del mismo (para uso público y/o personal), una corrupción 
megalómana, la exageración de las operaciones estatales de protección.2  

La estructura central de protección, que descansa sobre la capacidad, desde las 
más altas esferas del poder, de someter a los órganos policiacos a nivel federal y de 
los estados, cede esencialmente después del mandato de Salinas. Bajo la presidencia 
de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), las reglas del juego cambian: los 
traficantes se dirigían y trataban directamente con los comandantes de la policía 
federal estacionados en las regiones y las ciudades situadas a lo largo de las rutas 

2  La organización de las operaciones estatales de protección es metódica, racionalizada; véase, por 
ejemplo, el así llamado "servicio de limusina", implementado en 1992, mediante el cual el Ejército, 
la PGR y la Policía Judicial Federal, apoyados por la Policía Judicial de los estados, protegen los 
cargamentos hasta la zona fronteriza: la mayor parte de los puestos de control policiacos o militares son 
creados para garantizar el paso, y la inminencia de su llegada es notificada por México al titular de la 
plaza, a fin de que éste pueda instalar una barricada (Pimentel, 1999: 21). 
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de la cocaína, y con los funcionarios locales.' La atomización y la multiplicación de 
intermediarios potenciales al nivel de los estados y las ciudades redujeron el precio de 
los acuerdos colusorios con los cuerpos de policía, al tiempo que permitían ponerlos 
en competencia. Y facilitaron también la competencia entre las organizaciones de 
traficantes. Fruto de esta "desregulación", la violencia ligada al tráfico de drogas —que 
aumentaron desde la segunda mitad de la década de los ochenta y sobre todo durante 
el mandato de Carlos Salinas4— se desbocó en la década de los noventa.s 

Ante la insistencia de Estados Unidos, los actores conocidos en el campo del 
tráfico de drogas fueron arrestados uno tras otro.6  El propósito fue entonces calmar 
el juego. En Chihuahua, el ejemplo fue la detención de Gilberto Ontiveros, traficante 
de marihuana en la región de Ciudad Juárez, y de Rafael Aguilar, excomandante de 
la Dirección Federal de Seguridad; con el fin del reinado de Pablo Acosta en Ojinaga. 
A nivel federal, existió la misma postura de intransigencia bajo Salinas de Gortari, 
preocupado por construir con el vecino del norte un acuerdo que iba a producir 
un nuevo régimen económico en México y llevaría a la creación de una zona de 

Entrevista de la autora con "Silvio", exfuncionario de la Secretaría de Gobernación y del servicio 
secreto mexicano. Esta evolución se vio favorecida por la alternancia política a escala regional y también 
por las reformas administrativas de las cuales varias, como la rotación de los comandantes de policía 
y de altos funcionarios, trataban de combatir la corrupción al interior de la PGR. La descentralización de 

la justicia y la diseminación de responsabilidades al nivel de los subprocuradores federales en 1996 
dieron como resultado el incremento de la autonomía de los gobiernos de las entidades federativas y 
de las representaciones locales de la Procuraduría de Justicia (y el debilitamiento de la capacidad de 
control central). Por consiguiente, el número de personas por sobornar aumentó, sin garantía para los 
traficantes de que sus cargamentos serían efectivamente protegidos. El socavamiento del "negocio de 

protección pública", en razón de la democratización política y de estas reformas anticorrupción que 
redujeron la duración en el mismo puesto de los funcionarios, contribuyó a un fuerte aumento de la 
violencia, utilizada como estrategia de supervivencia por los traficantes (Snyder y Durán-Martínez, 
2009: 263-264, 270). 

4  Véanse Bowden (2002) y Flores Pérez (2005). 
5 Por lo que respecta a Ciudad Juárez, en dos momentos claves de los que mis interlocutores guardan r un vivo recuerdo: a partir de abril de 1993, después del asesinato de Rafael Aguilar, y en 1997-1998 

después del deceso accidental de Amado Carrillo Fuentes, durante la lucha de sucesión entre Rafael 
Muñoz Talavera y la facción victoriosa dirigida por Vicente Carrillo Fuentes, hermano do Amado. La 
década de los noventa en Ciudad Juárez es también la de las desapariciones de miles de hombres y 
mujeres con total impunidad. De 1993 a 2003, más de 2,000 personas fueron asesinadas o secuestradas 
allí (Washington Valdez, 2005: 119). 

6  Bajo el gobierno de de la Madrid, traficantes del primer círculo detenidos fueron Rafael Caro 
Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, acusados por Washington de estar involucrados en la muerte del 

agente Camarena. 
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libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero la intransigencia puede variar 
según las circunstancias: Aguilar, relajado, estuvo libre de nuevo para proseguir sus 
actividades; Ontiveros, también liberado, es recapturado en 1989: En la frontera, 
caen cada mes otros traficantes de peso —Jesús Meléndez, los Poggio, los Tapia. 
Y el golpe de efecto político, en la víspera del primer encuentro en el mandato de 
Salinas entre los Procuradores de Justicia de los dos países, Enrique Álvarez del 
Castillo y Dick Thornburgh (abril de 1989): Miguel Ángel Félix Gallardo, entonces 
considerado como "el padrino" del tráfico de cocaína en México, fue detenido. 

Es cualquier caso, salvo el fin de la economía de la droga, en ese entonces en pleno 
auge. Con el encarcelamiento de Félix Gallardo se abrío un periodo de desorden que 
fue creciendo en el campo del tráfico de drogas, y más tarde de la fragmentación 
del mismo, al tiempo que se generaba la consolidación del papel de los sinaloenses. 
Se dice que, después de la prisión, Félix Gallardo habría asignado las "plazas" o 
regiones más importantes del país a sus "capitanes", pero el equilibrio que había 
imaginado y esperado entre sus protegidos cedió pronto, víctima no sólo de sus egos 
sobredimensionados (Blancornelas, 2002: 48-50) sino también del juego de alianzas 
tramadas por el poder en el campo de la política: sus titulares durante el mandato 
de Salinas apretaron las tuercas en beneficio de dos organizaciones: "de Juárez" 
y "del Golfo", en detrimento de todos los demás grupos, excluidos o relegados. 
Los bienes de estos últimos fueron incautados incluso antes de que se lleven a 
cabo sus procesos.' Las estructuras de actividades de los favoritos se sofisticaron, 
convirtiendo sus organizaciones en asociaciones de empresarios que administraron 
redes complejas de cooperación continental y transnacional. 

El primero entre los favoritos, Amado Carrillo Fuentes, fue enviado a Ojinaga 
en 1981 por su tío Ernesto Fonseca, el extesorero de Pedro Avilés, para ayudar ahí a 
Pablo Acosta y vigilar las exportaciones de cocaína por cuenta de Félix Gallardo. Con 
el apoyo en el campo de la política en la época de Salinas de Gortari, reemplazaría 
a los traficantes regionales, que eran Rafael Muñoz Talavera, quien manejaba el 
negocio de la cocaína en la región de Ciudad Juárez en la época de Félix Gallardo,' y 

Asistimos a una "caza", término empleado por el semanario Ahora: los policías de la Judicial 
se apoderaron en un abrir y cerrar de ojos de los bienes de los traficantes "despedidos" (por ejemplo, 
después de la detención de los traficantes de la familia Poggio, en Castillo, "La Judicial caza fortunas 
de narcos", Ahora, n° 129, 2-9 de junio de 1989, pp. 9-10. Véase también "Muerto el narco, la POR va 
tras su fortuna", Ahora, n° 157, 15-22 diciembre de 1989). 

8  Muñoz Talavera será un tiempo encarcelado en la década de los noventa. Al salir de la prisión y 
regresar a la "chamba", disputará el liderazgo de la organización llamada de Juárez a Vicente Carrillo 
Fuentes. 
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Rafael Aguilar, asesinado en Cancún en 1993. Carrillo Fuentes se convirtió entonces 
en el amo y señor de la organización denominada "cártel de Juárez", que había 
sido cofundada por "los dos Rafaeles", asociados y emparentados por vía de sus 
esposas (dos hermanas). Esta nueva situación en la frontera significó el relevo de 
una generación de traficantes autóctonos. Desde este punto de vista, Lalo, que creció 
en la frontera y cuya carrera se interrumpió poco después, encarnó la visión de los 
perdedores. 

&ti 

El auge de una actividad colectiva 

En el transcurso de múltiples estancias en Ciudad Juárez, la primera de las cuales se 
remonta a 1998, y después, a partir de mediados de la década de 2000 en el marco de 
una investigación doctoral sobre el tráfico de drogas en esta región, un gran número 
de fronterizos comentaron acerca de Ciudad Juárez en la década de los ochenta. 
Habían vivido este auge del tráfico de drogas y en particular de cocaína. Entre ellos, 
Lalo, pero también simples contrabandistas y otros participantes (como un artesano, 
un instalador de alfombras, un joyero, un músico, un exfuncionario del servicio 
secreto y abogados de traficantes) más alejados o incluso al margen de esta actividad 
prohibida pero que por circunstancias diversas habían convivido o participado 
del tráfico de drogas. A la luz de todas sus historias individuales, la década de los 
ochenta resurgía como los años de la incorporación de fronterizos en "estructuras de 
actividad colectiva" (Becker, 1988: 27) más o menos próximas al centro de gravedad 
del tráfico de drogas, en modalidades y funciones variadas. La dimensión colectiva 
de esta actividad criminal estaba ya afirmada, y el interés suscitado por su apogeo (y 
sus consecuencias financieras) se había difundido tanto al interior del Estado como 
en el exterior, de arriba para abajo y de abajo hacia arriba de la escala social. Esto 
se podía observar desde la segunda mitad de los años setenta, pero en la década 
siguiente fue de manera aún más impactante por lo evidente y desenfrenada. Las 
ocasiones de participar de manera más o menos directa, en ocupaciones marginales 
o cruciales, se multiplicaron: había roles protagónicos, papeles secundarios. Con 
frecuencia, al principio de este concurso era cuestión de trabajo. En esos años del 
auge del tráfico de drogas, había algo para todos los gustos, todas las necesidades, 
todos los talentos: la oferta estaba ahí, para aceptarla o rechazarla. 

Así como en los mundos del arte interviene un gran número de personas, de las 
cuales la mayoría no son artistas, el negocio de las drogas está inscrito donde se 
entrecruzan varios mundos del trabajo, cuyos actores, sin ser todos traficantes —y a 
menudo sin pensar en tener vínculos con los traficantes— forman parte, de manera 
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más o menos alejada o esencial, de ese negocio ilegal (Becker, ibid.). -El estudio de 
sus trayectorias permite constatar, que a partir de esta época en el norte mexicano, 
personas cuyas profesiones habían estado a priori distantes del centro de gravedad 
del tráfico, fueron solicitadas en número creciente para cumplir tareas estrechamente 
ligadas al mencionado apogeo. Las opciones de trabajo en el entrecruce de las labores 
y los servicios necesarios para la implementación del tráfico de estupefacientes se 
habían diversificado y difundido horizontalmente. Y a medida que varias formas 
de empleo se fueron normalizando, a veces al margen de ese tráfico, a veces fuera 
de la ley, a medida que unos fronterizos habían aceptado — o incluso rechazado 
— una oferta, una comunidad de experiencias se fue perfilando, construyendo paso a 
paso. Aceptaras o rechazaras las ocasiones que se te ofrecían, había esta restricción: 
posicionarte, definirte, decir quién eres y decir lo que piensas con respecto a esta 
opción, y asumir las consecuencias de tu elección. Los años ochenta y siguientes 
vieron así la formación en Ciudad Juárez-El Paso de una conurbación de personas cada 
vez más numerosas que tenían en común estas experiencias, reflexivas y prácticas, 
en relación con este campo de actividad. Esta historia colectiva tuvo lugar en el 
contexto coyuntural y estructural antes evocado: de crisis múltiples en los frentes 
económico y político, y sobre todo de un Estado que, bajo el pretexto de combatirlo, 
autorizaba el negocio de las drogas después de que habían sido prohibidas (Astorga, 
2005, Schmidt y Spector, 2013). 

De este modo, en lo que respecta a su organización social, el tráfico de drogas 
había solicitado a un creciente número de participantes y extendido su "campo 
magnético" en la década de los ochenta. La multiplicación de participantes tuvo 
un papel en la legitimación social de los traficantes, proporcional al descrédito que 
golpeaba al régimen en esos años de crisis. Los traficantes conseguían tornar a su 
favor la creciente antipatía de una parte de la sociedad con respecto al régimen, 
para fabricarse una legitimidad inversamente proporcional a la de los representantes 
del Estado, cuya debilidad se convertiría en la fuerza de aquellos, aparentemente 
tan generosos, que proveían los medios de subsistencia a la población que luchaba 
por encontrar trabajo en el mercado legal. La multiplicación de participaciones 
contribuyó asimismo a la emancipación progresiva de los traficantes de drogas. 
El control casi absoluto ejercido largo tiempo desde el interior del Estado sobre 
los traficantes de drogas se hizo más complejo con la expansión de las redes de 
cooperación. Al mismo tiempo, el descrédito que afectaba la autoridad de actores 
políticos y policiacos disputándose su parte del pastel, anteponiendo esto al bienestar 
de la mayoría, frustraba la eficacia del control que podían ejercer sobre los actores 
sociales en general y sobre los traficantes de drogas en particular. 
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Y sobre este telón de fondo, los individuos, en su propia escala, formaban 
proyectos, aprovechaban ocasiones y consideraban estrategias en los linderos de lo 
que tenían permitido hacer socialmente. En la década de los ochenta, las fronteras 
del espacio moral de lo posible y de lo legitimo se movieron. Todo mundo se 
vio obligado a cuestionarse sobre sus propios límites. Algunos jugaron con fuego. 
Lalo se inició en el tráfico de autos y después en el de armas, antes de debutar 
en el comercio local de estupefacientes y se iniciaría poco después en el tráfico 
transfronterizo de éstos... 

La historia de Lalo 

Nació en 1960 en Culiacán, Sinaloa, de madre estadounidense y padre mexicano, 
ambos contadores de profesión. El penúltimo de siete hijos, inició estudios de 
criminología. Pero a sus 20 años, surgieron otras oportunidades en Ciudad Juárez: 
unos amigos se ganaban bien la vida comerciando autos robados. Él lo intentó con 
la ayuda de un amigo. De los autos, pasó al contrabando de armas: cuatro años de 
aprendizaje de la "transa". Con la ayuda de sus amigos de la infancia —traficantes 
y/o policías de la Judicial— se convirtió en pequeño distribuidor de cocaína, tuvo 
su clientela en los barrios de la clase media superior. Vendió también en los bares 
frecuentados por la crema de los traficantes de drogas: el Chihuahua Charlie, el 
Florida... fue la época en la que nació un mercado de consumidores en la ciudad 
fronteriza. Época en la que el dinero de origen ilícito corrió a raudales en Ciudad 
Juárez. Mas no en todos los medios: la crisis causó estragos en México. Él fue 
discreto, seguro, talentoso. Le propusieron traficar al mayoreo. Además, trabajaría 
en una agencia aduanal. Reclutó a contrabandistas, se aseguró de la connivencia 
del agente aduanal estadounidense, encontró a quién vigilaría el cargamento en El 
Paso una vez que fuera franqueada la frontera, antes que la marihuana o la cocaína 
fueran encaminadas hacia las grandes ciudades norteamericanas. Él supervisó. 
Vida de viajes y de palacios. Acapulco, Cancún. Un error le pusó fin abruptamente: 
su cómplice en el puente internacional cae, y el hombre que contrató para que lo 
reemplazara resultó ser un informante. El vehículo "cargado" condujo a la DEA 

hasta la casa de El Paso donde fue almacenada la marihuana. Los propietarios 
de las dos toneladas de marihuana interceptadas secuestraron a Lalo en la ciudad 
texana; fue torturado durante tres días en Ciudad Juárez. Un policía, amigo común, 
dio fe de su inocencia y Lalo fue liberado, con una misión: matar al informante. Él 
se exilió en Los Ángeles. 
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Éste es, a grandes rasgos, el retrato de Lalo, cuya carrera interrumpida merece 
atención. Por una parte, su exposición revela varios eslabones de un proceso. M. 
C. Toro estimó en 90% la proporción de la marihuana encaminada hacia el norte 
por carretera o ferrocarril a inicios de los noventa — cuando Lalo pasó a "cosas 
serias" en su negocio y el de la cocaína: "En consecuencia, el contrabando d 
armas y de autos entre México y Estados Unidos está íntimamente ligado a la 
producción de drogas y a su tráfico" (1995: 39). Por otra parte, la exposición 
de sus motivos muestra que a Lalo no lo impulsaba un gusto pronunciado por el 
dinero. En la actualidad él se explica su participación en el negocio de las drogas 
por su curiosidad acerca de la organización del tráfico y la fascinación ejercida 
por los secretos del "bajo mundo". Por supuesto que en esa época él necesitaba 
un trabajo, pero, por medio de sus contactos, él insiste, habría podido fácilmente 
encontrar uno que no expusiera su vida a estos peligros; por ejemplo, no faltaban 
ocasiones de abrir un negocio "legal" en asociación con un traficante que buscara 
en qué invertir. 

Referencias biográficas 

Lalo era amigo de mis amigos juarenses. Él había regresado de Los Ángeles hacía 
10 años; tenía ahora 46 años de edad. Su madre, nacida en Oklahoma, estaba 
delicada de salud y Lalo compartía con ella una residencia en El Paso. Ella había 
abandonado la contabilidad para criar a su hija y seis hijos. El padre de Lalo, 
apasionado de la mecánica, jamás había ejercido esa profesión tampoco. Había 
sido mecánico, como varios de sus hijos después de él, y un tiempo también fue 
propietario de un yonke. El padre había muerto joven, cuando Lalo tenía apenas 
18 años. Con él había tenido una relación conflictiva. Lalo había asistido a la 
Preparatoria Federal Número Uno, la única preparatoria juarense en su época, 
y había estudiado criminología en la universidad, en El Paso, con el proyecto 
de proseguir estudios superiores de derecho en Austin, proyecto que abandonó 
para entrar en la vida activa: en el dominio de la seguridad privada, luego como 
mecánico, más tarde como uno de los colaboradores principales al interior de una 
sociedad de agentes aduanales... 

Lalo era residente legal en Estados Unidos, pero había seguido viviendo en 
Ciudad Juárez (donde la familia había emigrado desde Sinaloa cuando él cumplió 
cuatro años): él no se había instalado del lado paseño de la frontera sino hasta 
después del secuestro. La mayoría de sus hermanos vivía allí también y todos eran 
ciudadanos estadounidenses, con excepción de Lalo y de su hermano menor. Lalo 
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decía que ninguno de ellos se había aventurado en "ningún negocio malo": —En 
ninguno (...) Y es más. Ninguno sabe lo que era exactamente lo que hacía yo. Tenía 

un hermano o dos que lo imaginaban metido entonces en "algo oscuro (...) pero no 
sabían exactamente decir (qué)...". 

Lalo era también uno de los interlocutores que habían frecuentado el centro 
de gravedad del tráfico de drogas en la época del "Greñas" (el alias de Gilberto 
Ontiveros), en la época de Rafael Aguilar y Rafael Muñoz Talavera. Era sagaz y 
culto, apreciado en nuestro círculo de conocidos por su cultura enciclopédica en 
los dominios del cine y la música, temas en los cuales su memoria era infalible 
y él inagotable... Dotado de una gran capacidad de introspección, Lalo tenía un 
excelente conocimiento del tráfico de drogas y de las condiciones de ejercicio de 
los trabajos conexos, y sus observaciones penetrantes en la materia me ayudaron 
más de una vez a reformular mi objeto. Muy pronto habló del tráfico de drogas 
en el cual uno se involucra directamente como "forma de vida", lo que llegaría 
a convertirse en elemento central para la comprensión de su trayectoria personal. 
Asimismo, afirmó categórico que ya no era posible hablar de subcultura sino de 

cultura local del tráfico de drogas porque, a sus ojos, ahora se distinguía poco de 

la cultura —en el sentido más general de las maneras de hacer y de decir— en la 
frontera norte... 

A Lalo lo entrevisté formalmente en dos ocasiones en un periodo de ocho meses, 
la segunda cita fue pospuesta debido a diversas circunstancias personales de Lalo. 
Sin embargo, durante ese periodo nos vimos varias veces en Ciudad Juárez en fiestas 
entre amigos, donde la conversación terminaba siempre girando en tomo a mi tema 
de investigación' Lalo destilaba allí su saber y desgranaba anécdotas. El tiempo, 
en ocasiones horas haciendo fila en el puente internacional Santa Fe, embotellado, 
camino a El Paso a donde regresábamos juntos de madrugada, eran momentos de 
conversación privilegiada. De semana en semana, recolectaba así fragmentos de su 
biografía y lo escuchaba y observaba en todas nuestras interacciones de grupo. Él me 
escuchaba, no hace falta decirlo, y me observaba igualmente. 

El hecho de que Lalo hubiera tenido dificultades para comprometerse, incluso 
verbalmente, lo comprendo en la actualidad: se debía a lo que él había vivido. Yo 
lo interpreto de esta forma: tenía miedo de que lo controlaran, que lo retuvieran, 

La primera entrevista grabada tuvo lugar el 23 de noviembre de 2005 y la segunda el 3 de agosto 
de 2006, ambas en El Paso. Nos volvimos a ver en 2013, fecha en la cual realizamos una tercera 
entrevista grabada. Las observaciones de Lalo en el presente retrato están extraídas principalmente de 
las dos primeras entrevistas formales (es el caso de todas las citas largas), pero son los intercambios 
informales y su regularidad lo que me permitió aprender a conocemos. 
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un temor enfermizo a que lo obligaran o le impidieran algo, en pocas palabras, que 
lo despojaran de lo más preciado para él, después de la vida: su libertad. De ésta 
ya había sido privado. La vida, estuvo cerca de perderla. Y su libertad incluía la de 
callar o de soltar a cuentagotas lo que sabía. 

El año en que nos conocimos, las preocupaciones de dinero y de trabajo 
eran apremiantes, y el contraste con el esplendor de los años 1980 a 1990 era 
flagrante. Como vendedor al menudeo, entre 1986 y 1990, Lalo había ganado 
unos tres o cuatro mil dólares por semana. Una parte de esta suma regresaba a 
sus "ayudantes", que él despachaba allí donde no podía estar. También había que 
deducir los sobornos a los policías que reclamaban sobre todo regalos en especie: 
una onza o más de cocaína. —"Hey güey, nosotros sabemos que andas haciendo 
eso, pero no te vamos a cobrar nomás que cuando... pues cuando nos veas nomás 
nos acercas algo. ' Todo mundo callado". Al pasarse al contrabando, las ganancias 
de Lalo crecieron en la misma medida que sus responsabilidades y variaban de 
acuerdo con la complejidad de las operaciones realizadas. Así, cuando contribuyó 
a organizar el cruce de cinco toneladas de cocaína en una noche, se embolsó 15 
mil dólares. Eso no sucedía ni todas las semanas ni todos los meses, pero "las 
operaciones grandes fueron varias. Lo que yo me acuerdo así más que he ganado 
en una operación fueron como 30 mil". Yo no le pregunté a cuánto ascendían sus 
ingresos de la compraventa de autos usados, pero un domingo de primavera me 
dijo que, en su mercado informal "un día feo como este" (adverso, debido al calor 
extremo) ganaba 50 dólares vendiendo discos, contra 100 cuando el tiempo era 
más benigno. Esto daba una idea de la caída de su nivel de vida. —Aquí andamos 
todos metalizados, decía: los fronterizos avanzaban con el pensamiento del dinero 
en la mente. Sin embargo, su participación en el tráfico de drogas jamás se había 
resumido a este móvil completamente. Lalo no tenía ni la carga de una familia 
numerosa ni la clase de deudas que habrían podido causar enormes necesidades 
materiales. Y tenía "cierta educación", competencias profesionales y los contactos 
que, de haberlo deseado, le habrían ofrecido desempeñar un papel en los linderos 
entre lo legal y lo ilegal, en uno de los mecanismos de lavado: —"Vamos a traer 
carros de Dallas o vamos a traer carros de Denver o si quieres te vamos a 
poner un lote" o "Vamos a poner un restauran"... En ese tiempo había muchas 
maneras de hacer dinero legalmente en Juárez, y bastante dinero... legalmente 
entre comillas". Las descargas de adrenalina también habían ejercido durante un 
tiempo atracción sobre Lalo. Por ejemplo, raramente se sabía quién era el jefe o 
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para quién se trabajaba y sin embargo más valía saberlo si uno apreciaba su vida, 
si quería seguir con vida o durar en el negocio, pero saberlo era "muy peligroso, 
peligrosísimo... porque imagínate que se dé cuenta el tipo que andas tú buscando, 
husmeando sobre su vida...". Lalo había desafiado esta prohibición, localizando 
en un bar de moda al hombre que lo había reclutado, en compañía de otro de quien 
comprendió era su superior y sobre el cual indagó, identificando su domicilio o 
el de su familia, "Para protección". Del gusto por la adrenalina, el episodio del 
secuestro le sanaría definitivamente. De todos modos, lo que lo había motivado por 
encima de todo estaba en otra parte, en su atracción por el lado oscuro de las cosas 
que él nombraba "la maldad" y sus secretos. Él admitía: —Siempre voy a tener 
una extraña obsesión por todas estas cosas de la gente que anda involucrada en 
la maldad... ". 

—La gente nomás se queda con todos estos mitos y estas leyendas de los que andan 
involucrados seriamente en eso, pero es que hay muchas cosas muy atractivas pues que 
te enganchan, te atraen mucho a este mundo. Por eso hay tanto interés, no nomás es 
el dinero. No nomás está un poco la adrenalina porque si hay gente que si es porque 
sí están locos. O sea, es por muchas cosas que llama la atención mucho el mundo del 
narcotráfico. 

Seduccionesw 

A él lo había movido el deseo de penetrar en un medio que le apasionaba. —Te pones 
a investigar cuestiones legales, te pones a investigar cuestiones sociales... (...) ¡Te 
das cuenta cómo se maneja todo y dices tú, qué interesante está todo esto! Lalo 
—en ese momento de la primera entrevista grabada— había abordado el tema de 
la buena vida, de la champaña Cristal que bebían como si fuera cerveza, lo que lo 
había llevado a describirme la "mezcla letal" de champaña, de coñac y de cocaína 
que él tomaba casi toda la noche. Al volver a escuchar esta entrevista, me di cuenta 
que haber hablado de droga y alcohol y de sus efectos, había revivido sus recuerdos 
y lo había motivado a evocar ese otro high: la euforia y la exaltación del traficante en 
parte derivadas de su sensación de poder. En ese momento yo lo había "relanzado" 
acerca del lado "interesante" de esta vida: 

10  En plural, como el titulo del libro de Jack Katz, titulado "Seductions of Crime. Moral and Sensual 
Attractions in Doing Evil" (Katz, 1988). 
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-[Sabine] Es como entrar donde está prohibido entrar o mirar a través 
mirilla, a ver cómo funciona... 

-[Lalo] Los engranajes del mundo éste tan... Sí. Sí si sí [eufórico]. 
-También las conexiones entre lo legal y lo ilegal y la política. 
-Todo eso. Todo eso llama mucho la atención porque si, dices tú: Ahhhh cabrón, 

qué interesante está esto que... por ejemplo una agencia aduana!, tienes una 
oficina en Juárez, otra oficina en El Paso... ¡Imagínate la inmensidad de 
posibilidades que hay de hacer cosas! (...) Dices tú [chasqueando los dedos] 
Ah! Quiero hacer algo ilegal y que ahí nadie se dé cuenta, pues lo hago en 
mi oficina de El Paso... Y luego: ¿quiero hacer algo que yo sé que no se debe 
aquí en EU? ¡Pues lo hago en mi oficina en Juárez, no se dan cuenta! 

La droga, una vez pasada la frontera, no siempre salía de El Paso de inmediato, 
sino que era almacenada en stash houses (escondites), la mayoría de las veces u 
simple casa de alquiler que había que mantener vigilada, y Lalo recordaba: —I  
acaban de casar unos de mis amigos y digo yo, los veo!—"Oye ¿qué onda? ¿Qiu 
pasó? "—No... pues allá ando batallando... "—"Vete a cuidar esta casa. Vete ahí 
con tu esposa. Nomás vamos a tener un carro ahí estacionado y tú no dices nada. Si 
quieres nomás... "Convencer, engañar a la gente: de la cochera de una de esas casas 
se dejaba sobresalir la parte trasera de un auto, después un segundo auto idéntico, 
pero previamente cargado de droga salía de la misma cochera, haciendo creer que 
se trataba del primero, para apaciguar la desconfianza, adormecer la vigilancia. 
—Son cosas que desde un principio te digo me llamaron la atención..., decía Lalo. 
Comprender los modos de operar, aprender el oficio y actuar en los dos lados de la 
frontera, burlar las leyes. Lalo, riendo: —Como muy bien dicen, lo malo no es ser 
malandrín, lo malo es que te agarren [risas]... O sea, para darle legitimidad a sus 
acciones la gente dice eso. Para decir: No pues es que lo que ando haciendo yo no 
está mal, estaría mal que me agarraran haciendo lo que ando haciendo .Y justamente 
tenía respeto por los traficantes discretos e ingeniosos como Ricardo García Urquiza, 
alias El Doctor, que había residido parte del tiempo en Ciudad Juárez, no en una 
mansión llamativa, sino en un complejo de casas Fovissste, —Fíjate no más que 
inteligente el tipo, decía Lalo." 

A 

" A. Salmón Aguilera, "Cae el operador de cártel de los Carrillo", El Diario, 22 de noviembre 
de 2005. La discreción de García Urquiza, brazo derecho de Vicente Carrillo Fuentes, le \ alió una 
longevidad poco común como traficante. 
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Y además Lalo apreciaba el trabajo: había tiempo para festejar y tiempo para 
encontrar soluciones, defensas... 

Cuando estábamos trabajando parece que estábamos así como ponen a los 
jugadores de fútbol ya ves que antes de que empiece la copa del mundo un mes 
que no pueden hacer nada, así era [reímos] lo mismo. Andábamos trabajando 
y nomás podíamos estar pensando en el trabajo porque no sabíamos a qué 
horas o cómo lo íbamos a hacer y con quién lo íbamos a hacer, y cuando te 
digo que pasaron en dos horas una noche esa cantidad tan grande [i.e. cinco 
toneladas] pues no fue la preparación de seis horas, no. Fueron dos semanas 
de preparación o más... 

Preparar los autos antes de disimular ahí la droga era sólo una tarea entre "un haz 
de tareas" (Hughes, 1996: 71) al interior de una cadena de cooperación ávida de 
recursos humanos, por otra parte, disponibles en cantidad, en razón de una economía 
regional siempre traqueteada según la percepción de Lalo: 

-[Lalo] Acuérdate que nosotros éramos mecánicos! Si no íbamos a hacer nosotros 
el trabajo, "Oye llévame con tu compa... al taller de tu hermano... o de un 
amigo de tu hermano que levanten este carro y le pongan amortiguadores 
porque lo vamos a cargar hasta la madre y que sea parejito y..." Todos estos 
asuntos... ¡Todo eso cuesta y todo eso pagan! Por eso te digo, es que son... 
eran muchas tareas, no creas que por el trabajo ese de ir a entregar y ir a 
recoger el dinero me iban a pagar 30 mil dólares. 
No, no no. 
Es que mira, por ejemplo, en una operación de esas te subcontratan para mu-
chas cosas, o sea: "Hey giiey, pues tú conoces a un mecánico... Ve y dile que 
arregle estos carros... "Ahora otra: "Vayan y compren carros tú y tú compa". 
"Y asegúrense - llévenlos con un mecánico que estén en buenas condiciones 
de todo, las llantas y el carro que ande bien que no se vayan a quedar en la 
calle ahí tirados sin gasolina o... 
Nos decían "Vayan y renten algún apartamento... vayan y contraten 
teléfonos... radios... " (...) Eran muchas funciones. No me podía yo encargar 
de todas ¿verdad?, pero traíamos un equipo de unas personas ahí. ¡Nosotros 
también teníamos que subcontratar 
Y un mecánico a quien le dice uno: "Póngale unos amortiguadores..." te 
debe cobrar 100 dólares y... [haciendo el gesto de contar y entregar billetes] 
"Ahí están 300... "porque "Ni te acuerdas de quien vino "[riendo]. Verdad? 
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-[Sabine] Yen esta región, ¿qué sería la proporción de la población que de una 
manera u otra se beneficia del tráfico? 

-[Lalo] Es muy alta. Es altísima. Es que todo mundo de alguna manera les 
trabaja a los narcos. 

-[Sabine] ¿Cómo? 
-[Lalo] Porque llega alguien y los contrata y si de por si la economía está mal, 

siempre ha estado mal, entonces... ponte tú en el lugar de la ducha de un 
taller - y llegan y tienen un poquito de trabajo y te dicen. 
-"No oiga pues necesito que me arregles estos carros que les pongas 
amortiguadores", 
-'Sí señor. Mas déjeme ver cuánto le voy a cobrar..." 
Los mecánicos saben. Entonces... 
-"No pues en vez de cobrarle los 100 dólares, le voy a decir que son 150". 
Pero te digo, el tipo que sabe hacer bien las cosas dice: 
-"Fueron 150? Ahí te van otros 250 más. Porque necesito el trabajo en una 
hora o dos horas". 

Lalo era aficionado a esas formas de sobreentendidos, de decir sin decir. Todo 
el mundo jugaba un falso juego de engaños, todo el mundo sabía lo que estaba en 
juego y unos se hacían los tontos mientras los demás ponían cara de inocentes. 
Y a Lalo le había gustado hacer suya esta vida en la que los periodos de trabajo 
intenso se alternaban con periodos de esplendor desmesurado. Desmesurado si se 
comparaba su tren de vida con la moderación a la cual lo había acostumbrado una 
existencia "normal" en el seno de la clase media, con toda probabilidad. 

-[Lalo] Mucha gente dice: ¿ ¡como te gastaste la feria!? ¡O sea, no puede entender 
que 30 mil dólares te los hayas quemado en no sé... dos meses! O: ¡¿por qué 
gastaste tanto dinero?! O: ¿cómo le hacían? Porque la gente normal no hace eso. 

-[Sabine] Gastar? 
-Sí, ¡gastar! Gastar. Me acuerdo que en un fin de semana... perdón, en una 

semana fuimos a Dallas, fuimos a Guadalajara, a Monterrey y a México. En 
un espacio como de 10 días o vamos a decir de dos semanas. o 

-Un viajezote. 
-En el puro hotel Nikko - entre la ida o sea la pura ida a México, entre el hotel 

y el avión, primera clase todo, en el hotel Nikko no te estoy exagerando, pero 
creo que nos cobraron como 400 dólares la noche. 

PM 

-Y luego llegamos mi compa y yo: "Tráiganos un plato de camarones con 
abulón y... ", una madre así de botanas, pero de puros mariscos y dos 

" botellas de champagne Cristal. 600 dólares las botellas de champaña y las 
puras botanas también como unos 200, "Ah cabrón! ", como 1,500 dólares 
en ... una hora! 

¿Con quién ibas tú? ¿Amigos? 
-Con mi amigo con el que trabajaba (...) en la agencia aduanal, con él iba. 

En Dallas también, el hotel más... si no el más caro el segundo más caro 
de Dallas, en first class en American Airlines de aquí par 'allá, limusina 
en el hotel. ... un gastadero de dinero pero fantástico ... una cosa de dar 
miedo, ... 

En más de una ocasión Lalo me platicó de sus gastos suntuarios, de sus 
"fiestas de la chingada" donde el anfitrión ponía un kilo de cocaína a disposición 
de sus invitados; y de sus viajes a Acapulco, a Los Ángeles, a Guadalajara y allá 
donde se les antojaba, "a donde sea y puro avión, primera clase y hoteles los 
mejores". Es evidente que su participación en la vida del crimen le había abierto 
las puertas a un modo de vida que, sin duda, él no habría podido conocer de 
otro modo, en la llamada esfera legal de la economía. Mas si uno pone atención 
a sus palabras anteriores, puede entender que el dinero no le interesaba para 
atesorarlo o construir proyectos a largo plazo. Lo que contaba en el fondo era 
precisamente ya no tener que contar. Era el glamour de esta vida de gastos 
ostentosos. Y el suplemento de carisma proporcionado por el dinero distribuido, 
derrochado. Carisma siempre había tenido, pero emanaba del traficante como una 
luz irresistible, un aura de superioridad, una promesa que atraía amigos. Él había 
sucumbido al espejismo de la gloria, y a los estremecimientos de esta vida, como 
en su encuentro inesperado con Rafael Aguilar, la noche de la inauguración del 
Hotel Silvia's comprado por Aguilar en Ciudad Juárez. Él lo había conocido por 
medio de uno de sus prestanombres, cliente regular de Lalo cuando era vendedor 
y proveía a gente lo bastante adinerada como para poder consumir cocaína: 
-...1maginate yo vendiéndole coca al dueño de la coca en Juárez! me dijo con 
una carcajada. Por tanto, cuando quisieron más se la regaló, y a su vez Aguilar 
le envió 2 mil dólares para agradecerle, además de concederle el carácter de 
invitado de la casa, en el Silvia's y en el Amadeus, en esa época la discoteca "la 
más bonita de todo Juárez y El Paso". 
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Dicho de otra manera, no se podía hablar, en el caso de la incursión de Lalo 
como traficante, de una causalidad materialista a la Merton,'2  ya que él mismo 
afirmaba que no había tenido necesidad material de abrazar este camino. Si bien 
no me parece que él tuvo que sufrir privaciones en su infancia, no hay duda de que 
les habían enseñado a "contar" y a consumir con moderación. Familiares y amigos 
le habían reprochado incluso haber "mal gastado" su dinero cuando se enteraron 
de que había ganado tanto. Ésos formaban parte de la "gente normal" decía Lalo, 
no podían entender sus decisiones. Ganar por el placer de dilapidar sus ganancias 
había sido para él una de las "auténticas atracciones del crimen" (Katz, 1988: 8). 
Otra había sido "una enferma afición mía por las cosas extrañas", su pasión por un 
universo a priori secreto y por un tipo social: comprender y analizar los entresijos 
de este mundo, aprender por imitación a hacer lo mismo que sus iguales, adoptar un 
código de conducta, actitudes y una filosofía de vida, abrazar la carrera y el papel del 
traficante profesional. 

La historia (y la geografía) en esta historia 
a la vez singular y familiar 

Si bien faltan elementos para realizar una comparación con otros traficantes de 
trayectorias más espectaculares, se observan secuencias idénticas en el recorrido de 
Lalo: se inicia en el contrabando de autos, corno Rafael Aguilar, antes de pasar a las 
armas y a la droga; sigue una progresión similar a la de Gilberto Ontiveros, del negocio 

12  Robert K. Merton, en el artículo "Social Structure and Anomie" (1938, American Sociological 
Review, vol. 3, n° 5, pp. 672-82), defiende la idea de que la estructura social en Estados Unidos, o 
sea la distribución de la riqueza y de las oportunidades de ascenso, prepara el terreno para el delito, 
y sugiere que el crimen es una válvula de escape indispensable para mantener la estabilidad de la 
sociedad confrontada a las desigualdades estructurales. Katz (1988: 313-314) califica esta perspectiva 
de "materialismo sentimental". Para él, la teoría de Merton no sólo no permite explicar el atractivo 
de la experiencia desviada, sino que su "dinámica moral y sensual" permanece sin ser considerada. 
Recomienda interesarse en las "numerosas realidades sensualmente explosivas, diabólicamente 
creativas del crimen" (ibid.: viii). Para hacerlo, propone orientar, al menos en un principio, la 
investigación empírica hacia "el primer plano" de la experiencia delictiva, en lugar de hacia los vínculos 
causales del segundo plano, y sugiere hacer siempre esta pregunta ante los hechos de la experiencia 
delictiva: "que está tratando de hacer la gente cuando comete un crimen?" (pp. 4, 9). La respuesta, para 
Katz, se refiere más bien a la búsqueda de transcendencia que a una aspiración materialista. El caso de 
Lalo le da la razón contra Merton. 

de las armas al de la marihuana en pequeña escala, hasta el tráfico transfronterizo. 
Estos caminos comúnmente tomados por traficantes de drogas en la frontera incitan 
a pensar en términos de carrera sus historias con peripecias y desenlaces variados. La 
singularidad de la carrera de Lalo, un traficante de rango intermedio," es que tanto 
sus cómplices como él mismo le ponen fin, como lo veremos pronto: sale de ello más 
pronto de lo previsto, en vida y sin pasar por la cárcel. Para Everett C. Hughes, el 
primero en insistir en la noción de carrera, "El estudio de carreras tiene por objeto 
la dialéctica entre lo que es regular y recurrente, de un lado, y lo que es único, del 
otro" (Hughes, 1996: 176). 

Éste es el enfoque de Hughes, presentado por Howard S. Becker: 

Hughes definió el concepto de carrera que él utiliza para analizar la trayectoria 
seguida por un individuo en el interior de las organizaciones de trabajo de la manera 
siguiente: "en su dimensión objetiva, una carrera se compone de una serie de estatus y 
de empleos claramente definidos, de seguimientos típicos de posiciones, realizaciones, 
responsabilidades e incluso aventuras. En su dimensión subjetiva, una carrera está 
hecha de cambios en la perspectiva según la cual la persona percibe su existencia como 
una totalidad e interpreta la significación de sus diversas características y acciones, así 
como todo lo que le sucede 

Me propongo aquí navegar entre las prácticas y las etapas o secuencias que son 
los hitos de un proceso conocido para los traficantes fronterizos y dos momentos de 
ruptura15  que orientaron la carrera de Lalo: la propuesta de avance que le hicieron; el 
episodio del secuestro y la tortura. 

Pero primero, un punto sobre el contrabando, lo ordinario y las condiciones 
históricas de su ejercicio en la frontera México-Estados Unidos en el momento 
en el que Lalo se involucra en esta actividad. Los contrabandistas de una y otra 

13  Él organiza y para hacerlo dirige equipos de cómplices que preparan los autos, se ocupan del 
eme, vigilan la droga en territorio estadounidense. Los datos confiados por Lalo, relacionados con el 
testimonio de Jesús Manuel Fierro Méndez, expolicía y traficante, en el proceso de Femando Ontiveros 
Arámbula, me inducen a calificar su rango de intermedio (expediente EP-08-CR-2985-DB, U. S. 
District azul for the Western District of Texas, El Paso Division, marzo de 2010, volumen 9, p. 42). 

14  E. C. Hughes, "Institutional Office and the Person", American Journal of Sociology, XLIII 
(noviembre de 1937), pp. 408-410, citado en Outsiders. Etudes de sociologie de la déviance, París, 

Métailié, 1985 [1963]: 126. 
15  Momentos de ruptura que corresponden a lo que el sociólogo canadiense Oswald Hall (1944) 

llamaba imprevistos profesionales ("career contingencies") y giros ("turning points") (en CefaT, 

2015: 33). 
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parte de la línea de demarcación siempre han sido sensibles y han reaccionado a 
la dinámica de mercado, la principal variable para explicar el volumen y el tipo 
de contrabando. Según el historiador Louis R. Sadler, a finales del siglo xvi era 
endémico a lo largo de la costa Este, dos siglos más tarde se había establecido 
firmemente en la Colonia, y cuando México accedió a la Independencia en 1821, 
la práctica era común o, en términos de Sadler, "prácticamente habitual" a lo largo 
de las fronteras meridional y septentrional también (2000: 162). A principios de los 
años 1850, continúa el historiador, se estimaba que dos tercios de las mercancías 
intercambiadas en el norte mexicano habían pasado la frontera de contrabando 
desde Estados Unidos. A lo largo del tiempo, el tipo de contrabando evolucionó sin 
cesar: armas y municiones en tiempo de guerras; drogas, desde finales del siglo xix 
según Sadler, después de que Estados Unidos cerró sus puertas a la inmigración 
china que, en ese país y en México, había introducido el gusto del opio, hasta 
entonces importado de Asia (Sadler, 2000: 164); pero sobre todo con el nacimiento. 
de la era moderna de prohibición: en 1909, durante la reunión en Shanghái de 
la Comisión Internacional del Opio y en Estados Unidos el mismo año, con la. 
prohibición de importaciones de opio (The Opium Exclusion Act of 1909). Y 
contrabando de personas, de acuerdo con las evoluciones y el endurecimiento de las 
leyes (en 1917, en 1924) para restringir el cruce de la frontera estadounidense o la 
inmigración asiática, medidas todas que inspiraron a los contrabandistas de armas 
a convertirse en contrabandistas de personas (ibíd.: 165). Este tipo de contrabando 
creció aún más, impulsado por las políticas estadounidenses de repatriación 
llamada "voluntaria", durante la Gran Depresión de la década de 193016  y después 
de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Programa Bracero de reclutamiento de 
trabajadores agrícolas temporales mexicanos en Estados Unidos fue abandonado 
después de 22 años de existencia, en 1964... 

Las evoluciones de la ley afectan la rentabilidad del contrabando y así fue "con 
la prohibición de los opiáceos en Estados Unidos en 1909, con la Prohibición 
en la década de 1920 y la criminalización reforzada del tráfico de drogas y de 
las migraciones ilegales en los años siguientes. Este fue el caso también con la 

16  Josiah McC. Heyman marca en el año de 1929 la transición de una "frontera abierta" a la era 
de la "frontera controlada", con la intensificación de los esfuerzos estatales por controlar los flujos de 
personas y de mercancías. No es que Estados Unidos controle entonces la frontera por completo, sino 
que, hasta entonces, la pasada era relativamente fácil y poco sometida a control. Heyman, Life and Labor (»libe Somier: Working People ofNortheastern Sonora, Mexico, 1886-1986, Tucson, University 
of Arizona Press, 1991, pp. 9-10. 
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adopción por México de elevados aranceles aduaneros para los bienes duraderos 
en la década de 1930, lo que impulsó fuertemente el contrabando hacia el sur" 
(Bailey y Godson, 2000: 28)." Carreras como la de Lalo se benefician también al 
ser contextualizadas en el plan macroeconómico. Las trayectorias individuales no 
se entienden sino articuladas a todas esas lógicas de Estado. La de Lalo y otros, en 
primer lugar, los inspectores de las aduanas mexicanas. 

El contrabando de bienes duraderos y los sobornos percibidos por los aduanales 
habían servido para completar sus magras remuneraciones. Este sistema convenía 
a todo el mundo, incluso al gobierno mexicano, hasta que los acontecimientos de 
las décadas de 1970 y 1980 le pusieron fin. Primero, la devaluación de 80% del 
peso bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, que siguió a la caída 
de los precios del barril de crudo algunos años después del descubrimiento de 
yacimientos de petróleo en Tabasco, socavó el poder adquisitivo de los ciudadanos 
mexicanos. Los años ochenta son, en efecto, los de la "reestructuración" de la 

economía de México, según la palabra de Nora Lustig (1998). El costo social de 
las depreciaciones en serie del peso y de una inflación redoblada'$  es muy elevado. 
Enseguida, el proceso de liberalización del comercio exterior mexicano se acelera. 
La consecuencia inesperada de la adhesión al GA1T, en 1986, con la supresión 
progresiva de los derechos arancelarios, es que toda la economía del contrabando de 
bienes duraderos queda destruida en la frontera de México y Estados Unidos. Pero 
los contrabandistas, como los inspectores de aduanas, entre deber de ingeniárselas 
y oportunismo, voltearán la situación a su favor. 

"Estos acontecimientos se produjeron precisamente en el momento en que los cárteles 
de la droga colombianos dejaron de pasar la cocaína por Florida y comenzaron a 
pasarla por la frontera Estados Unidos-México. La combinación de estos factores —
una economía en caída libre, contrabandistas mexicanos y estadounidenses (algunos 
ya implicados a un grado limitado en el tráfico de drogas) que habían perdido su 
fuente de ingresos a consecuencia de la decisión del presidente de la Madrid de unirse 
al cart•, y literalmente cientos de inspectores de aduanas mexicanos que habían 
perdido un porcentaje significativo de sus ingresos por la devaluación del peso y el 
final de las mordidas recibidas a cambio del permiso de importar equipos sin pago 

'7  Sobre la introducción ilegal de automóviles a México justamente a partir de 1930, véase en el 

presente volumen el capítulo dos. 
18 

 El incremento anual promedio de los precios de consumo en el periodo de 1983 a 1985 había sido 
de 75%, y de 1986 a 1987 de 109%; o de diciembre a diciembre, 105.7 % más entre 1985 y 1986, y 
159.2 % más entre 1986 y 1987. En Lustig (1998: 40-41). 
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de derechos —tuvo un impacto extraordinario. Los resultados de esta combinación 
improbable fueron desastrosos para México, una ganancia caída del cielo para los 
traficantes de cocaína colombianos y una epidemia de crack en la mayoría de los 
centros urbanos americanos. Obviamente los inspectores de aduanas mexicanos, que 
conocían porciones de la frontera como la palma de su mano y cuyos ingresos legales 
e ilegales acababan de reducirse en más de la mitad, fueron un terreno fértil para el 
reclutamiento por los traficantes colombianos y sus nuevos asociados mexicanos". 
(Sadler, 2000: 175-176). 

Los inspectores mexicanos conocían no sólo todos los pormenores del 
contrabando de estupefacientes, sino también los equipos de inspectores 
estadounidenses y sus horarios de trabajo y asignaciones. Conocían personalmente 
a algunos o conocían a personas que los conocían personalmente y sabían quién 
podría dejarse corromper, si uno tenía preocupaciones de dinero u otro una amante, 
lo que les permitiría chantajearlo. En consecuencia, continúa Sadler, la corrupción,  
entre los inspectores aduanales mexicanos y estadounidenses "aumentó a un ritmo 
y alcanzó un nivel alarmante a partir de finales de la década de los ochenta y 
hasta mediados de los noventa". En esta fecha, alrededor de 70% de la cocaína 
que ingresaba al mercado estadounidense pasaba por la frontera...'9  Estos cuantos 
elementos de contexto sitúan la historia de Lalo dentro de la larga historia de 
contrabando en este lugar del mundo. 

Una carrera 

Lalo tenía alrededor de 22 años cuando aprovechó la ocasión ofrecida por un 
compañero empleado de una compañía de seguros en El Paso de unirse al negocio 
ilegal de unos amigos comunes: el contrabando de autos robados. El compañero le 
dijo, —Es que mucha gente no quiere sus carros y me dicen a mí que los pierda...y 
Lalo se lanzó: —Entonces me daban las llaves y yo les daba las llaves a los que 
se los robaban, que no se los robaban en realidad nomás los recogían y se lo 
llevaban a Juárez. Quien lo escuchara diría que sus amigos y él prestan un servicio 
a los propietarios de los vehículos que perciben la suma garantizada por el contrato 
de seguro en caso de robo. Su involucramiento en este tráfico duró un año y 
medio, seguido de dos años y medio en el contrabando de armas. De los autos a 

Revisar Sadler (2000: 176) y Toro (1995: 47). 
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las armas es el equivalente a un ascenso en la industria del crimen, asociado a un 
aumento en la gravedad de las penas privativas de libertad incurridas. En todos 
estos negocios, es cuestión de un "mismo círculo" de amigos: "compañeros de 
la escuela y compañeros de ahí de cerca de mi casa que algunos de ellos (...) de 
pronto llegaron con que eran agentes de la Judicial del estado o unos se hacían 
pasar por Judicial y algunos se hacían pasar por policías y andaban haciendo 
puras tonterías. Pero no era que yo me conectara con alguien que no conocía, no, 
eran puros amigos". Cuando Lalo se integró a la agencia aduanal, "toda esta gente 

andaba ya metida en algo relacionado con el narcotráfico de alguna manera". 
Se quedó sólo un año ahí para dedicarse a la venta de cocaína al menudeo (y se 
reintegró a la agencia cuando se cambió al tráfico transfronterizo). Pero pronto se 
consiguió un trabajo en el sector de la mecánica, combinando, como sus amigos 
policías, un empleo legal y otro ilegal. Lalo ocupó "un empleo así de base" casi 
todo el tiempo, lo que le permitió justificar una ocupación legal con sus familiares. 
Esta tapadera para "mantener uno un estatus de que tenías un empleo legal y hacer 

otras cosas por abajo del agua" sirvió a veces para sus actividades ilegales (tanto 
su empleo de mecánico como en la importación y exportación de automóviles). 
Notemos: para hablar del tráfico de drogas, Lalo dice a menudo ese "otro negocio" 

o esas "otras cosas" ... 
Lalo tenía alrededor de 26 años cuando empezó a vender cocaína en Ciudad 

Juárez. En 1986 todavía no funcionaba el sistema de tienditas (puestos donde se 
ofrece droga): cada cliente, cada antro tenía su proveedor principal. Él trabajó 
mucho en los antros de moda, "donde se metía toda la gente de mucho dinero". 
La onza le cuesta 800 dólares y la revende fácilmente en 1,200 dólares más; al 
menudeo, el gramo vale entonces 80 dólares. La cocaína, de excelente calidad, 
es poco cortada y el mercado está en plena expansión, a tal punto que, en caso 
de escasearse en la ciudad mexicana, la compra a, Alfredo, detallista de El Paso 
y antiguo vecino juarense que no le exigía a Lalo pagarle sino hasta que hubiese 
revendido la droga. Lalo tenía una clientela leal, y cuenta entre sus mejores clientes 
a uno de los hombres de confianza más cercanos de Rafael Aguilar. Hacia 1990 
-1991, "ya me conecté con esta gente que era un poquito más gruesa. Más heavy-
duty! ... Peligrosa también". Durante tres o cuatro años, Lalo "ya andaba con esta 
gente trabajando para los capos de entonces, digo, directa— o indirectamente, 
pero trabajando con gente muy pesada muy arriba". Lalo, y un amigo y colega de 
la agencia aduanal, rinden cuentas al "señor encargado de cruzarle la mercancía 
a Rafael Muñoz". Las cargas pasaban en autos comunes y su grupo poseían una 
flotilla de 40 idénticos. La mercancía: cocaína y marihuana. Eran ayudados por 
un agente aduanal estadounidense, cuñado de un amigo de Lalo que fungía como 
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intermediario. Lalo no tenia ningún contacto directo con el agente aduanal. Este 
amigo recibía el dinero pagado al aduanal y sobre el cual se pagaba él mismo. 
Lalo no pasaba la droga personalmente, trabajo más peligroso que las tareas que 
le incumbían, como pasar el dinero. En cambio, ciertos días encamina el dinero de 
la paga a El Paso. En Estados Unidos, Lalo recaudó el dinero de las transacciones 
y si no lo repatriaba él mismo a México, reclutó a una persona para hacerlo, o a 
varias si la suma que debían pasar era elevada. Recluta a choferes para el cruce de 
la frontera con la droga y a otros choferes que encaminaran el vehículo una vez 
pasada la frontera hasta el almacén donde se guardaba la droga, y choferes que la 
entregarían en diversos puntos del territorio estadounidense. Lalo conocía bien 
al hermano de Rafael Muñoz, Luis, pero al jefe mayor no lo conocía más que de 
vista. -Mira en ese negocio siempre va a haber muchos eslabones intermediarios y 
mucha gente que provee muchos servicios. Esta mano de obra auxiliar considerable, 
necesaria para la realización de tareas muy variadas y numerosas, posee el número 
telefónico de un contacto, pero no lo conocía más que por su apodo. 

En el comercio local y el tráfico transfronterizo, el peligro surge también donde 
no se le espera. Por ejemplo, la zancadilla de un compañero de trabajo envidioso 
que arregla que una carga de la cual eres responsable sea interceptada, para hacerte 
perder el favor del jefe. En los peores casos de rivalidad, el colega atentará contra 
tu vida. A menos que él tenga como único objetivo jugarte una broma de mal gusto 
al echarte encima a policías que no se cuentan entre tus amigos y señalarte como 
traficante. Lalo estaba dividido: se lamentó no haber tenido jamás la inclinación 
a cometer ese tipo de transas, "quizá por esto no subí tanto de rango, porque no 
estaba dispuesto a hacer muchas cosas que los que las hicieron subieron mucho 
de rango, pero... pues si no se murieron están en la cárcel". Su carácter, dice, sin 
duda es un obstáculo entonces en su ascenso profesional, asimismo los límites que 
él mismo se impusó. -Para avanzar decía yo que, con el trabajo, con la lealtad 
y con el valor era suficiente... ya ahorita me pongo a pensarlo y quizá fue cierto 
conformismo de mi parte... Diez años después, -me pongo a echar cuentas y mucha 
de la gente que andaba en ese tiempo en casi lo mismo que yo o en niveles un 
poquito más arriba, ya no están... Algunos de ellos, muertos, eran buenos amigos. 
Dijó eso en noviembre, pero nueve meses más tarde, esbozó otra explicación. Me 
sorprende que no le hayan confiado un puesto con mayor poder y responsabilidades, 
y él respondió que la ocasión se presentó y que le dejaron escapar, él y su amigo 
colega en la agencia aduanal: 

-[Lalo] ...Sí era una situación de que nos íbamos a crecer un poquito más, no 
que en ese tiempo fue cuando... Es que yo siempre he dicho que hubo d 
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diferentes etapas en el narcotráfico bueno, [en el periodo] reciente en Juárez 
- en que no había tanta violencia al que pasó a estar unido a una violencia 
extrema." ¿Sí? Y a nosotros nos tocó el en que la violencia estaba como que 
(...) calmada y entonces sí nos ofrecieron (...) subir a otro escalafón (...) o 
sea no solo que nos dieran otro puesto de más confianza sino otra función con 
más poder y con más entradas de dinero, obviamente. (...) Nos estructuraron 
la situación de una manera en que nosotros creciéramos, en una organización, 
pero cuando eso sucedió fue ahí cuando yo me empecé a dar cuenta que había 
un elemento para el cual a nosotros nunca nos habían preparado que era el 
de la violencia. Porque no estábamos acostumbrados. Entonces cuando hubo 
esa oportunidad de subir y que ya se presentó esta situación de una violencia 
así como un poquito más grave, más evidente. 

Explícame- ¿te estuvieron requiriendo...? 
-Matar gente no no no no no. [Después de un momento de silencio] Nos ofrecieron 

que nos encargáramos de una ruta o sea de recibir coca por allá por Yucatán, 
allá por el sur, o sea recibirla ahí y conseguir un transporte para traérnosla 
hast'acá hast'el norte. 

-De Colombia? 
-Sí de Colombia. O sea, armar una estructura ahí, una organización para 

poderla recibir allá y mandarla pa'cá y entregarla aquí. Entonces te digo 
estábamos preparados más o menos logísticamente para poder hacer eso, 
porque ya estábamos conectándonos y... yo llevé a un piloto pa 'allá a ver una 
pista y todo eso `ronces (...) Empezamos a hacerlo y a conseguir gasoavión y 
conseguir maneras de [desbaratar] controles de torre... todos esos asuntitos 
que se requieren. Pero cuando ya se veía venir, entonces ya nos vamos a poner 
a trabajar entonces "Ah cabrón... ¿y la onda de las pistolas y la onda de 
cabrones que tienen que aventarse funciones de...? "y para eso no estábamos 
preparados. Sí me entiendes? Entonces no lo hicimos por eso. [Silencio] 

Porque sí fuimos. Sí fuimos. 
-Había que contratar a sicarios? 
-A otra gente a la que igual... [breve silencio] la puede uno contratar pero ¿qué 

confianza les puedes tener? O sea, una cosa es haber andado cruzando dinero, 
recibiendo dinero pagando dinem o lo que sea pero otra cosa es andar con 

Lalo habla de violencia extrema de las décadas 1990 y 2000, anteriormente a la llegada de lo que 
se llamara la hiperviolencia a partir de 2008 en Ciudad Juárez. Eso nos permite entender que la 
violencia vinculada al tráfico de drogas y al combate al mismo, presente desde hace ya mucho, no ha 
dejado de aumentar de manera gradual. 
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cabrones que andan matando o levantando a gente arriba y abajo... Que es 
otro tipo de gente, igual de peligrosa que la gente que trae dinero (..) pero 110 

era gente con la que uno tuviera trato pues (...) 'Tonces cuando llegamos a 
este punto como que "Ah cabrón— pues todo está muy bonito, pero nos falta 
este departamento [risa fugaz] ". "Tonces es muy fácil decir podemos llegar 
hasta aquí. Pero para llegar haseacá, nos falta esto, que es lo principal (...) 
la gente que se encarga de la seguridad. Cuando no teníamos eso, nos dimos 
cuenta que no podíamos hacer todo el resto. 

—Y entonces rechazaron la oferta? 
—Ah no, no no. Nos hicimos pendejos [risa fugaz]. 

—[Su jefe dirigiéndose al amigo de Lalo] Que pasó allá con tu compadre? 
—No, no lo he encontrado. 
—Pero que no fue este compa allá con el piloto y vieron allá las pistas y vie 
allá los terrenos y hablaron con estos otros cabrones? 
—Si, sífuimos. Nomás que el compadre que nos va a ayudar en este otro ro 

[i.e. la seguridad] no lo encontramos, se me hace que está en el bote o a 
mejor ya se lo quebraron. 
O sea: no podemos hacer el negocio compa. No nos podemos compromete 
hacer el negocio. Entonces no se hizo por eso. 

Lalo había vivido la transición hacia una época marcada por el ejercicio de una 
violencia que se consideraba necesaria y que era cada vez más común en la profesión 
de traficante. A falta de relaciones confiables en este campo, Lalo decía que habría 
podido aprender a matar: a través de las redes de su amigo policía de la Judicial 
Federal él se habría entrenado en tiro "con cuerno de chivo... y hasta con granadas 
y chingaderas de esas". Su dominio de las armas sin duda habría modificado la. 
situación de su secuestro. Sus palabras mostraban que, a menudo en todos esos dos, 
les había dado vueltas en su mente a los primeros momentos del secuestro. Había, 
imaginado, analizado lo que habría podido hacer de otro modo, si hubiera estado 
armado, por ejemplo. Pero, ¿quería aprender a matar? En términos de Oswald Hall 
(1944), matar le habría permitido a Lalo un cambio de estatus ("status passage"). 
La necesidad de matar era un "reality shock" — un impacto, un golpe que le asestaba 
la realidad, en palabras de ese sociólogo canadiense (en CefaT, 2015: 33). ¿Estaba 
dispuesto a franquear esa frontera? 

Ah... Ahí es donde está el problema... No, no creo. ¿Es que tienes ya que 
poner muchas cosas sobre la mesa para ver — ¿me dedico a esta onda? ¿O 
no? (...) Es que... no estábamos preparados para eso y no estás preparado 
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para eso. No me hace menos macho ni más macho... Lo que pasa es que si 
no estás preparado para esto mejor que no te metas en eso. Te digo, si yo 
hubiera estado mínimamente preparado para eso pues yo hubiera tenido una 
9 milímetros ahí en la casa.? 

—Y esto pasó antes de la otra bronca [i.e. el secuestro]... 
—Poquito antes. Eso pasó como... ponle un año y medio antes. 

Los hechos que rodean la incautación de las dos toneladas de marihuana pueden 
resumirse de este modo: el agente aduanal y cuñado de un amigo de Lalo, al haber 
sido detenido, tuvó que ser reemplazado por Lalo cuando uno de los vecinos, a 
quien conoció desde la infancia, "un amigo de toda la vida", le platicó sobre otro 
agente aduanal que podría servir. Este último se hizó pasar por el compadre (padrino 
del hijo) del vecino de Lalo, valiéndose de un lazo de parentesco simbólico para 
confundirlo. —Desafortunadamente le creí la historia al que era mi vecino... En la 
actualidad, ya no le cabía duda a Lalo que la policía estadounidense había estado en 
connivencia desde el principio, al acecho, esperando agarrar a uno de los "directivos" 
y responsables de la operación. La camioneta había contenido más de una tonelada 
de droga, una vez pasada había bastado que los policías la siguieran hasta la bodega 
al este de El Paso, donde ya se encontraba una segunda tonelada de hierba, y donde 
todas las personas presentes fueron arrestadas. —Se perdió mucho dinero... Y pues los 
malandrines fueron por los que les contactamos con este tipo que era el informante 
y nos secuestraron. En el auto en el cual llegaron a buscarlo a él y a dos cómplices, 
no se dice nada, y Lalo ya ni siquiera sospechó lo que le esperaba, hasta que uno de 
los pasajeros le apuntó con un revólver. La detención, en una "casa de seguridad" 
de Ciudad Juárez, duró unos tres días. —A mi me pusieron una golpiza horrible, los 
ojos de este tamaño, la nariz quebrada, las costillas como si me hubiera pasado un 
carro por encima (...) yo pensaba que me iban a matar Lalo fue liberado gracias a 
la intercesión de una persona cuya identidad no se divulgó. A menos que asesinara al 
informante, nunca más estará tranquilo, le advirtieron sus captores. Lalo se replegó 

21  A una década de distancia, la carrera fulgurante de Édgar Valdez Villarreal (llamado La 
Barbie) ofrece un contraste. Oriundo de Estados Unidos, nacido en 1973, Valdez Villarreal empezó 

como "dealer" en Laredo, Texas, antes de pasar al tráfico transfronterizo de marihuana y después 
cocaína. Su ascenso meteórico se lo debió precisamente a su brutalidad: a los 26-27 años, era encargado 
del grupo de sicarios de la organización de Arturo Beltrán Leyva y, un año más tarde, encabezaba las 
operaciones de esta organización de tráfico de drogas en la ciudad de Acapulco, Guerrero. James C. 
McKinley Jr. & Elizabeth Malkin, "U.S. Student Became Mexican Drug Kingpin", New York Times, 8 

de septiembre de 2010. 
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a El Paso donde merodeó de un escondite a otro, sabiéndose cazado. ¿Sin miedo? 
—Que sin miedo... Sabine. Viví en todos los hoteles y moteles de El Paso... ¿Tú qué 
crees? Yen casas de amigos, en patios, en sillones... Claro que a ellos nunca dije qué 
onda porque si no, no me habrían aceptado. [Silencio] Todos los hoteles y moteles 
de El Paso. Obviamente no llegaba a las 6 de la tarde ni a las 2. Llegaba a las II 
de la noche y como para las 7 de la mañana ya no estaba ahí... De día trabajaba 
en lo de la mecánica. Se quedó dos o tres meses, para darse tiempo de saber cómo 
se desenvolvería la situación en Ciudad Juárez y buscar una salida. Esperó a que 
el informante fuera atrapado por sus antiguos colegas antes de que lo atrapara él 
mismo. Quería asegurarse de que éstos no se volvieran contra su familia. 

Sobre la amistad 

Desde el principio, lo que me llamó la atención en la historia de Lalo fue la presencia, 
en números más o menos equivalentes, de policías y traficantes, dentro del círculo 
de sus asociados. Después, al releer nuestras entrevistas, me di cuenta que a menudo 
se trataba de los mismos: los policías (o supuestos policías) eran también traficantes 
y viceversa. Al mirar más de cerca, uno se percataba de estar en presencia de una 
banda de amigos y vecinos de la infancia. Habían hecho las mil y unas juntos, habían 
aprendido unos de otros a "transar" y, llegado el caso, se habían echado la mano 
mutuamente en el campo del tráfico transfronterizo de estupefacientes. No sabría 
decir si hubo un efecto de entrenamiento de unos sobre otros, pero el involucramiento 
de varios de ellos en el contrabando sin duda había contribuido a la familiaridad 
de los demás con estas actividades y tal vez facilitado su paso hacia esa actividad. 
El contrabando estaba en el campo de lo factible. Y el entorno geográfico y social 
contribuía al desarrollo de ciertas disposiciones y al aprendizaje de valores, de una 
filosofía de la vida, de papeles que podemos tener o que se nos asignan: "el barrio 
donde las tradiciones enseñan la delincuencia y donde el crimen es el juego más 
interesante de los niños ".22  

Su barrio era de la clase medía y no quedaba lejos del centro de la ciudad. La 
mayoría de las familias habían tenido los medios para inscribir a sus hijos "en 
escuelas bien", decía Lalo. El barrio pronto se convirtió en un nido de traficantes 
de drogas que no eran más necesitados que la familia de Lalo. —Llegó un momento 

22  Ernest W. Burgess, en Shaw (1996: 96). A propósito del papel del barrio como lugar de apred 
véase Thrasher (1927). 
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en que casi el narcotráfico se apoderó de esa colonia. O sea, había un narco en 
esta casa y luego otro en la siguiente y otro en la siguiente. Esto se produjo en tres 
colonias contiguas de gente de clase media y media alta. Una idea generalizada 
pretende que el tráfico de drogas es el campo ante todo de los pobres (o de los muy 
ricos). El punto ciego, en la ideología propia de la frontera, es el papel de la clase 
media en la historia local del apogeo de esta actividad. El caso de Lalo y sus amigos 
ofrece un ejemplo de ello. 

De los comentarios de Lalo se desprende que estos lazos de gran proximidad, de 
amistad o del barrio, no eran nada relajantes: había multitud de envidias dentro 
del grupo, la presión y el control ejercidos por unos sobre los otros eran muy 
fuertes... 

Acerca de la presión por ser traficante, existían ideas que circulaban legitimando 
una participación.' En cuanto a las envidias, se habían saldado con sangre entre 
dos amigos inseparables desde la infancia, El Negro y El Flaco. El primero vivía a 
tres casas de Lalo; los dos eran amigos de escuela de su hermano menor. Lalo era 
amigo de los hermanos mayores del Flaco que más tarde serían sus colaboradores 
en la agencia aduanal y, para uno de ellos, un asociado en el tráfico de drogas, 
dentro del grupo de Rafael Muñoz Talavera. De niño, El Negro, hijo de un aduanal 
poco afortunado, había vivido a expensas del Flaco, cuya familia tenía dinero. 
—...No sé qué mal día se les ocurrió empezar a hacer tonterías, andarse robando 
carros y andar vendiendo pistolas y andar haciendo cosas... Esos fueron de 
los primeros amigos míos que anduvieron en el negocio de la droga. Andaban 

23  Esas ideas estaban matizadas de ese fondo de insumisión de los mexicanos, se les hacía tan 
simpática la figura del bandido, por poco que encarnara una causa justa. Decía Lalo: —...Llegó a cierto 

punto a ser eso de que "Pos' no hay nada malo en esto". (Así) como la idea de que "el país capitalista 
aplastando a los pobres, países de temer mundo y... pues aquellos nos tienen con la bota arriba y les 
estamos devolviendo nomás un poquito el golpe que nos están dando...". Así los traficantes se las 
daban de herederos del bandido valeroso y enderezador de entuertos encarnado en México por Pancho 
Villa. Como encarnación contemporánea del mito del valiente bandido en la frontera México-Estados 
Unidos, el traficante de drogas veía ya una forma de victoria en el desvío de las leyes que prohibían su 
negocio. De ello se derivaba también que convertirse en informante del gobierno estadounidense, en 
caso de arresto, era muy mal visto. —... Otra de estas actitudes es cuando agarran a un grupo de gentes 
y que a uno de ellos lo convence el gobierno de que sea informante, luego, luego los malandrines dicen 

allá [i.e. en Ciudad Juárez]: "El gringo, el gringo [subrayando el término la segunda vez] te convenció 

que te fueras contra tu paisano... que traicionaras a tu hermano y a tu amigo...". Traidor a la patria: la 
acusación era grave y pretendía garantizar la adhesión al grupo y su cohesión sin importar lo que pasara, 
mantener a sus miembros bajo control. 
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comprando marihuana y la cruzaban. Pero El Negro siempre había tenido envidia 
de su amigo. -Un mal día a éste no le gustó que este otro estuviera haciendo 
tanto dinero y, como éste ya tenía amigos en la Policía Judicial les dijo a los de la 
Judicial que este otro tenía marihuana en una bodega. Llegaron y le quitaron todo 
y lo metieron al bote. Cuatro meses después de haber salido de prisión, El Flaco 
había sido asesinado y Lalo juraba que la orden había sido dada por "este cabrón", 
El Negro. Más tarde, él también había muerto violentamente. 

El episodio de su secuestro enfrentaba a los mismos amigos y vecinos de la 
infancia de Lalo. Aunque decía no saberlo "a ciencia cierta", Lalo estaba convencido 
de que El Negro era uno de los protagonistas de su secuestro, y que Alfredo - el 
vecino de Ciudad Juárez del que ya se ha hablado: vendedor de cocaína en El Paso 
en la década de los ochenta - lo había sacado del apuro. Lalo jamás había podido 
confirmar sus sospechas. Había ocurrido la muerte del Negro y el silencio que las 
partes interesadas en tales asuntos sabían guardar. Su alejamiento, un año a Los 
Ángeles, no había ayudado a esclarecer las zonas grises. Pero existían indicios que, 
según él, eran inequívocos. 

Si bien, Lalo no conocía la identidad de los patrones de sus captores, sabía que 
trabajaban para los dueños de la droga. Eran movimientos de droga al por mayor 
- más de una tonelada de marihuana esa mañana. En esta época el grupo más 
fuerte, capaz de pasar cargas tan grandes, era el de Amado Carrillo. El Negro,"un 
tipo muy listo", era informante de la Judicial del estado de Chihuahua. Se había 
convertido en uno de los operadores de Amado Carrillo en la ciudad y Lalo estaba 
dispuesto a meter las manos al fuego que "tenía que ver este cabrón ahí", que "era 
parte del grupo que era dueño de la carga que se perdió", y que había organizado 
su secuestro. En la casa del secuestro, uno de los torturadores de Lalo le había 
dicho, [dando palmadas, imitando los golpes que el hombre le daba al hablar], 
dice: -"¡Te conocemos cabrón! ¡Te conocemos desde hace un chingo!". El Negro 
sabía que habían secuestrado a Lalo. O bien, él había ordenado directamente su 
secuestro. 

A la hora en que se había decidido su destino, Lalo veía dos escenarios posibles 
pero no dudaba que, en ambos casos, otro amigo y vecino de la infancia del Negro 
y de Lalo, Alfredo, le hubiera resuelto la papeleta. Después de haber distribuido 
la cocaína en El Paso, Alfredo había forjado lazos comerciales con traficantes de 
Guadalajara, y su trayectoria se había bifurcado después de su matrimonio: su 
concuño le había hecho entrar a la Policía Judicial Federal, él había ascendido los 
peldaños y había formado un grupo a sueldo de Amado Carrillo. Semanas después de 
su secuestro, Alfredo había llevado a Lalo a una casa ocupada por un jefe de Alfredo 
en la Judicial Federal: 

[Lalo] ...Este güey, después del asunto, después de mi problema, me llevó ahí a 
la casa de uno de los jefes. Y le dijo: 

[Alfredo] "¡Este cabrón era el de la bronca la otra vez!" 
- [Su jefe] "¡Ah qué pasó mi compa!" 

Me saludó. Uno de los patrones de él. De los de la Judicial. 

Lalo deducía que Alfredo, dándose cuenta de su desaparición, había contactado 
al grupo del Negro o al Negro mismo - primer escenario - para convencerlo de 

que lo liberaran. Lalo imaginaba: -Suéltenlo! ¡este bato no tiene nada que ver! O: 

-Hey güey, tú sabes que este cabrón no es dedo! ¡Suéltalo! A menos que Alfredo se 
haya vuelto hacia sus propios jefes - era el segundo escenario, y Lalo imaginaba el 
diálogo: 

-[Alfredo] Oiga Jefe, traigo perdido a un amigo mío. 
-[Su jefe] Cómo se llama? 

-[Alfredo, dando uno de los apodos de Lalo] 
-[Su jefe, después de un momento de silencio] ...Ah sí allá lo tienen al pendejo, 

allá lo tienen bien torcido... 

Lalo decía: -Saben, todo. Saben todo. Los altos mandos de la Judicial Federal 
estaban al tanto de los movimientos de droga así como de detenciones de personas. 
Si ellos mismos no eran los autores, protegían a sus autores, quienes retribuían su 
colaboración. Los jerarcas de la policía figuraban entonces en el candelero, delante 
de los traficantes (y esto es evidente en el relato de Lalo: El Negro se alinea con el 

parecer de los policías y Lalo es liberado). 
Lalo sabía que se había librado por un pelo. 

-[Sabine] Cómo ves tú a ese periodo de tu vida? 
-[Lalo] Mal. Mal. Pero al mismo tiempo (ves) que son cosas de las que uno tiene 

que aprender. [Se ríe.] Mal. Muy fuerte. Muy fuerte, pero aprendí bastante. 

-Qué por ejemplo? 
-Pues nomás de retirarme de ese negocio. Un negocio para el que no estaba 

hecho... Porque cuando podría haber crecido en ese negocio no estaba 
preparado para la violencia. Y ahí me di cuenta. 

Él no estaba listo para ser ni la víctima de la violencia ni su autor. Seis años 
después de su secuestro, un amigo de su antiguo barrio juarense le dijo que sabía 
que el informante responsable de sus problemas circulaba libremente en Ciudad 
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Juárez y le propuso contactarlo la siguiente vez que lo viera ahí, co 
insinuaba que Lalo tendría así la ocasión de cumplir su promesa: mata 
mi ira, mi coraje, ya se había enfriado un poquito y dije: ya de ese asunt 
quiero saber nada. 

El final de una época 

El fin de la década de los ochenta y el principio de los noventa habían marcado la 
desgracia o la muerte de los traficantes que llevaban las riendas para algunos desde 
hacía varios decenios (los Félix Gallardo, Fonseca, Caro Quintero y, localmente: 
Acosta, Ontiveros, pronto Aguilar y Muñoz Talavera) y su relevo, en la región de 
Ciudad Juárez y El Paso, por el sinaloense Amado Carril lo Fuentes. Lalo —y muchos 
otros de mis interlocutores— no dejaban de recordar que desde Carrillo Fuent 
el tráfico de drogas en esta región fronteriza ya no era dirigido por autóctonos, 
Riendo, Lalo decía que el llamado "cártel de Juárez" de la era de Amado Carrillo 
era de hecho el "Cártel de Sinaloa, campus Juárez". Lalo afirmaba además que 
el hombre jamás había vivido en Ciudad Juárez ni había atado lazos afectivos 
con Ciudad Juárez. Una de las consecuencias de lo anterior fue el aumento de la 
violencia: 

—[Lalo] Yo digo que las dos personas que más transformaron Juárez fueron 
Carlos Salinas de Gortari y Amado Carrillo... En serio. Carlos Salinas... 
mandando chingar a su madre la maquila, que él destruyó ese negocio en 
realidad (...) Carlos Salinas, al firmar el tratado de libre comercio esparció 
mucho el campo de operaciones de la maquila, entonces ya dejó de ser 
el centro la frontera... Y este Amado Carrillo, pues vino con otro tipo de 
malandrín al que la gente de aquí no estaba acostumbrado, y con otras 
reglas para el bajo mundo también. Entonces cambiaron la fisonomía de 
la ciudad (...) Empiezan a aparecer las muertas[mujeres]... Y (se acaba) 
esta organización delictiva desorganizada porque como te decía antes habla 
muchos grupitos delictivos que todos funcionaban, y el cártel grande pu 
dejaba que todo mundo trabajara por su cuenta mientras no se metieran 
con ellos. (...) 

fronteriza (uno legal, el otro ilegal). Habían sido igualmente el decenio del boom 
demográfico," alimentado sobre todo por la necesidad de mano de obra de las 
fábricas y, sin duda alguna también, en menor parte, por la llegada de ejecutantes de 
las organizaciones de tráfico de drogas provenientes de otros estados de la República 
y de países como Colombia (Andreas, 2000: 58-59). 

Con respecto a la "organización delictiva desorganizada " de la cual Lalo me 
comentaba, en la época de Muñoz Talavera y Aguilar, activos en el contrabando de 
estupefacientes desde mediados de los años setenta, la organización del mercado 
regional de la droga había garantizado en efecto cierta libertad de acceso a los 
pequeños traficantes que eran admitidos a participar en ello, a condición de pagar lo 
que debían al titular de la "plaza ". Con respecto a la cocaína, sólo el grupo de Muñoz 
Talavera, legatario de Miguel Ángel Félix Gallardo, y de Aguilar, con su capacidad 
logística de traficar en grande, podía venderla a tarifas competitivas. Este grupo, de 
gran solidez, al gozar del visto bueno de los facilitadores políticos y de la protección 
de las agencias de policía a nivel federal, dejaba a sus competidores libres de hacer 
negocios de menor cuantía en el mercado al por menor. —Había trabajo para todos y 

todo mundo trabajaba, explicaba Lalo. 
En la época de los dos Rafaeles y de Pablo Acosta, el tráfico regional se asemejaba 

más a una "Mom and Pop operation" (una empresa familiar). "Amado" —como lo 
llamaba Lalo —y los sinaloenses lo habían "profesionalizado ", lo habían repensado, 
reclutando graduados de escuelas de negocios, haciendo prevalecer patrones de 
organización similares a los de una corporación, en términos de eficiencia y de 
mediación entre las entradas y las salidas de dinero (sus costos de operación, como 
la pérdida de cargas). 

—[Lalo] Llegó Amado y juntó todo. Y dijo: "Ahora todo este negocio" pues no 
es mío pero es del grupo mío. Y los que quieran trabajar con nosotros bien, 
pero ustedes no me interesa que anden cada quien por su lado", fue cuando 
empezó a 

—[Sabine] matar 
—a todos. 

Confirmando la visión de conjunto de mi interlocutor, la década de los ochenta 
había marcado también un giro con respecto del apogeo de la maquiladora: esos años 
habían sido los del auge concomitante de los dos sectores fuertes de la economía 
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24  Entre 1970 y 1980, la población de Ciudad Juárez pasó de 407,370 a 544,496 habitantes, y 
en 1990 contaba con 789,522 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, "Archivo histórico de 
localidades", http://www.ineglorg.nydgeo/contenidosigeoestadistica/consulta_localidades.aspx).  
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Entre los que habían sido "liquidados": Aguilar, en 1993, para establecer el 
control de "Amado" en la "plaza" de Ciudad Juárez, y Muñoz Talavera, en 1998, 
para mantener allí la hegemonía de la familia Carrillo Fuentes después de la muerte 
accidental de su jefe el año anterior. Los Carrillo Fuentes dominaban ya el tráfico de 
cocaína a nivel continental." 

-[Lalo] (...) [Amado] llegó y ordenó todo... O sea, había una desorganización 
total y llegó este tipo y lo hizo más eficiente. Pero se le olvidó una cosa muy... 
muy dura en este negocio, se le olvidó el elemento humano, ¿verdad?... O sea, 
sí "pues sí nos vas a apretar el paso [dando un puñetazo en la mesa], nos vas a 
presionar más... "pero (en Ciudad Juárez) por ejemplo no estaban dispuestos 
a hacerle alabanza a un tipo que ni de aquí es. Con otra idiosincrasia, 
completamente diferente a la de Juárez... (La frontera) nomás le sirvió para 
hacer su negocio... 

El discurso de Lalo presenta una variante interesante de las "intrigas 
narrativas - el complejo sistema de clasificación que se utiliza en la frontera para 
reforzar las fronteras discursivas con "los otros" de quienes uno se distingue -
evidenciadas por Pablo Vila (2000): a pesar de residir en El Paso, Lalo practica 
el regionalismo de los habitantes de Ciudad Juárez, con los cuales parece 
identificarse más; no obstante, en función de la temática del tráfico de drogas, 
son unos nuevos "otros" los objetivos de su crítica. Deplora la explotación con 
fines de lucro de la ciudad por un hombre, "Amado", quien jamás ha reinvertido 
en la infraestructura social una parte de sus ganancias como se dice que lo hizo 
en su pueblo natal de Sinaloa." 

25 A mediados de la década de los noventa, su grupo es una de las organizaciones de tráfico de 
drogas más poderosas del mundo. Y su control de la "plaza" de Ciudad Juárez no será puesto en tela de 
juicio en forma seria antes de fines de los años 2000 cuando ese territorio estratégico les será disputa 
por antiguos aliados, originarios, como ellos, del Estado de Sinaloa. 

26 La beneficencia de los traficantes hacia sus lugares de origen queda por verse. Su generosidad 
parece más bien selectiva (sus familiares, sus asociados). Por ejemplo, el municipio de Badiraguato 
donde nació Joaquín Guzmán Loera, un dirigente reciente del llamado "cártel de Sinaloa", sigue 
siendo el más pobre de ese Estado mexicano (Sergio Aguayo, "Civilidad y violencia, la Sinaloa de El 
Chapo", Proceso, n° 2033, 17 de octubre de 2015). 

Por otra parte, Lalo pone de relieve lo que diferencia a los juarenses no ya de la 
gente del sur, sino de los llegados de Sinaloa y de otros estados como Durango y 
Michoacán, no ya para trabajar en las maquiladoras sino en calidad de subalternos 
del tráfico de drogas: gente más dedicada a ese negocio y más necesitada, que 
importaron a Ciudad Juárez maneras de ser más dispuestas a la violencia y menos 
respetuosas de una ética de trabajo que terminó por desaparecer, cambiando las 
condiciones de ejercicio del oficio y de vida en la ciudad. Antes, cuando un subalterno 
"caía" en Estados Unidos, no divulgaba ninguna información sobre la organización 
que lo empleaba. Es cierto que tenía la seguridad de recibir su apoyo financiero: la 
organización pagaba los honorarios de su abogado y satisfacía las necesidades de su 
familia durante el tiempo del encarcelamiento... 

-Se perdió la seriedad Sí, la lealtad. Sí, en los negocios legales también es la 
misma... Cada quien se cuida su espalda y los demás, lo demás no me importa. 

-Yen el negocio de las drogas también? 
-Si, en el bajo mundo... empezó a suceder como con más frecuencia. Y es que te 

pones a pensar y fácilmente dices, por ejemplo, yo en mi caso digo: bueno 
bueno, bueno, aquí me tienen a mí responsable de, por ejemplo, 300 kilos, y 
a la hora de la hora me van a pagar tanto, pero si cae una bronca me tengo 
que echar yo toda la bronca [largo momento de silencio]... y el patrón, el 
jefe, el bueno, allá bien fresco, paseándose en su Rolls Royce con... dos-tres 
prostitutas que le acaban de traer de Rusia o no sé de dónde y... y... y tú tener 
que aceptar eso como que dices tú: ¿Cuál es la onda? Y luego también la otra 
cosa que hicieron estos tipos cuando llegaron de Sinaloa, abarataron todo el 
negocio. O sea como se trajeron una gente muy necesitada o gente... no sé, 
que no estaba acostumbrada al mundo de aquí, por ejemplo el trabajo que 
antes le costaba pagarle a alguien 1,000 dólares, llegó otro tipo y dijo: i 'Yo te 
lo cobro por 500 hombre! pero no sabían que el tipo que les cobraba 500 está 
dispuesto a ...a informar en ellos en el momento que pudiera [chasqueando 
los dedos]. Él dice: "¿Yo tengo un problema? No. El que tiene un problema 
es mi patrón. ¿Por qué por 500 dólares yo me tengo que andar echando toda 
esta bronca?" Y entonces ahifue cuando empezó a cambiar todo. Todo mundo 
dice: "¿Pues por qué cuando llegó este tipo [i.e. Carrillo Fuentes] tantas 
ejecuciones?" Sencillo, porque el tipo no quiere pagar lo que debe pagar 
Ya. (...) Ya había unas estructuras aquí... Llega y cambia estas estructuras 
que ya tienen mucho tiempo establecidas. Entonces, ¿qué es lo que empieza 
a suceder? Empiezan a detener cantidades grandes de cargamentos. Y el tipo 
este mata a todos los que están involucrados con las pérdidas esas. 
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Los cambios aquí señalados en las relaciones de poder que salpican el 
cotidiano peligroso del traficante se enmarcan en un contexto macroeconómico de 
ahondamiento generalizado de la brecha entre los más y los menos afortunados, 
reflejado en la organización de ese sector particular de la economía fronteriza a 
medida que se multinacionaliza. Así, vemos que las tarifas de remuneración caen, 
mientras que el riesgo que se corre por contrabandear se dispara: el endurecimiento 
de la represión del tráfico en los tribunales va a la par con el nuevo régimen punitivo 
aplicado por la organización dirigida por Amado Carrillo Fuentes a los subalternos 
que aquélla emplea... que si se dejan atrapar, ¡ni siquiera pueden aspirar a tener 
apoyo legal o pecuniario para sus familias durante su encarcelamiento! Mientras que 
las condiciones de ejercicio del trabajo se vuelven extremas, los riesgos asociados 
al mismo son desvalorizados y el código de lealtad se deprecia. El valor "lealtad" va 
en descenso... 

Conclusiones 

Como todo retrato, el de Lalo debe contentarse con fragmentos de una historia 
personal. A pesar de los límites inherentes a este modo de exposición, su aporte 
al estudio antropológico del tráfico de drogas en Ciudad Juárez-El Paso me parece 
decisivo. Cruzar la historia individual de Lalo y la historia del tráfico de drogas 
en este espacio fronterizo nos ilustra sobre el proceso de construcción social de la 
aceptación del tráfico de drogas. Su testimonio aclara una forma de entrar a este 
negocio y hacer carrera en el mismo (por medio de amigos y vecinos, en su caso). 
Permite también aclarar, en actos, un momento preciso de la historia centenaria de 
la prohibición de drogas en Ciudad Juárez y El Paso: el paso de los ochenta a los 
noventa. Su trayectoria biográfica nos informa sobre un parteaguas en la historia 
regional del tráfico: antes / después de Amado Carrillo Fuentes. 

La biografía de Lalo, su relato, nos instruyen además sobre el papel de la clase 
media en la historia local de esta actividad ilegal. El desenvolvimiento de ese 
campo de actividad (su auge económico, su creciente influencia sobre la sociedad 
fronteriza) es una historia compartida, en todos los medios socioeconómicos. 
El tráfico de drogas no fue coto exclusivo de la élite nacida del reparto 
posrevolucionario (aunque ella le sacó los más grandes beneficios); contribuyó 
de manera vital a la reproducción social de mexicanos entre los más pobres 
(habitantes de la sierra, o proletariado urbano en la frontera), pero no únicamente. 
El tráfico de entonces y de ahora "no es nomás de los niños pobres", me dijo 
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Lalo. Con la diversificación de las formas de cooperación a partir del decenio 
de 1980, el tráfico de drogas enriqueció (en grados diversos) a personas de todos 
los medios, incluyendo la clase media. Con extender la mirada a los miembros 
de otras clases sociales —además de la de Lalo—, se obtiene el retrato de una 
generación que fue captada por él en esta época, en el norte mexicano. 

A una escala más amplia, la reorientación de la relación de dominio entre los 
campos del tráfico de drogas y de la política, para beneficio de traficantes cada vez 
más autónomos, también está en juego en esos años de transición. Los políticos 
mantendrán influencia sobre ellos que no obstante se impondrán a los policías, 
se volverán más exigentes con los políticos y se servirán de estos últimos (en 
una dinámica de instrumentalización recíproca). La consideración respetuosa de 
los traficantes hacia la autoridad de los gobernantes se encogió como la lana, en 
proporción inversa a la glotonería de los elegidos y los funcionarios. El aura de 
legitimidad social de los traficantes creció relacionada con la crisis de legitimidad 
del régimen de partido-Estado y las dificultades económicas. El fin de los ochenta e 
inicio de los noventa marca un paso en otros aspectos y en otros ámbitos de relaciones. 
Se acaba un periodo de mayor mezcla entre clases sociales en Ciudad Juárez-El 
Paso, una época de transparencia y apertura, de profundo cambio normativo en la 
que cada uno parecía poder beneficiarse del boom del tráfico de drogas ocasionado 
por el negocio transcontinental de cocaína. Y se entra gradualmente en un periodo 
de descontento, crispación y resentimiento crecientes. Los antagonismos entre 
grupos de traficantes tenderán a multiplicarse proporcionalmente a la competencia 
a la que se entregan interesados en número creciente (Astorga, 2002). La 
brutalidad de las relaciones de trabajo y la jerarquización al interior de grupos 
cuya organización está racionalizada en la década de los noventa se acentuarán 
(el relato de Lalo así como el aumento de la violencia homicida son reflejo de 
ello). Ciertamente existe más autonomía de los traficantes, en general, en relación 
con el campo político, pero en los noventa los traficantes de rango intermedio 
ven reducirse su libertad de operar como mejor les parezca, presionados a formar 
filas bajo la tutela de la organización dominante — en la frontera Ciudad Juárez-El 
Paso, la de la familia Carrillo Fuentes. Sus dirigentes y sus métodos no alcanzan 
la unanimidad. Las palabras de Lalo reflejan esas luchas internas que, en la 
década de 2000, en un contexto de menor regulación estatal (Snyder y Duran-
Martínez, 2009), degenerarían en enfrentamientos violentos. Dicho de otro modo, 
la aceptación del tráfico de drogas progresó a través de compartir experiencias 
prácticas y reflexivas comunes a una parte de la sociedad fronteriza (por medio 
también de narcocorridos y de anécdotas y relatos que circulan, contribuyendo a 

139 



VIOLENTAR LA VIDA EN El. NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIONES 

construir colectivamente la legitimidad de las participaciones individuales). No 
obstante, esta legitimación social no exime a los dirigentes de una organización 
como la de los Carrillo Fuentes de toda crítica. 

Todos estos acontecimientos tuvieron repercusiones sobre las modalidades 
de ejercicio y la peligrosidad de esta actividad colectiva. A la escala local de los 
vínculos entre traficantes de la envergadura del Negro y El Flaco, como en los 
escalones más bajos de la jerarquía (los contrabandistas), se observaba lo que se 
jugaba también a una escala más vasta: de un negocio donde "ser de ley" (confiable, 
concienzudo, leal) había tenido su importancia, se caminaba a una nueva etapa en 
la cual todo mundo seria capaz de traicionar. Ya nadie tendría confianza en nadie. 
En el transcurso de los ochenta el incumplimiento de los compromisos se propagó. 
La incertidumbre y la fragilidad de los acuerdos establecidos entre participantes han 
aumentaron. La desvalorización de la palabra dada, la codicia de arriba abajo de la 
pirámide, la depreciación de los riesgos incurridos y de la vida de los participantes 
alimentaron la desconfianza de los unos hacia los otros. 

La sociedad fronteriza no salió indemne: la importancia del tráfico de drogas para 
la economía de numerosos hogares en la frontera, su influencia en el campo de la 
política local (proporcional a su peso económico) y su brillo social también tuvieron 
consecuencias sobre los modos de convivencia. Norbert Elias (2002 [1987]) mostró 
que las relaciones de interdependencia entre los individuos, que se transforman 
en contacto los unos con los otros, constituyen la sociedad misma. Lo que puede 
observarse a nivel de los individuos, atrapados en el tráfico de drogas durante el auge 
de esta actividad colectiva, tuvo naturalmente repercusiones a nivel de la sociedad 
fronteriza. Al terminar 2013, Lalo aceptó una vez más y sin protestas ser grabado. 
Me contó que al final de mi primer "campo", después de mi partida se dijo que había 
sido vago, que a su relato le había faltado precisión. Sí, pero existen cosas que más 
vale no compartir, agregó en esa última entrevista. —Hay cosas que en verdad no 
puedo decirle a nadie. En estas palabras, se discierne, en filigrana, un legado nada 
pequeño de esos años decisivos: el temor a la violencia, la omnipresencia del peligro, 
la desconfianza. 
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Capítulo 4 
La militarización de la lucha 

contra las drogas y la transformación 
de la delincuencia organizada 

en el noreste de México 

Carlos Antonio Flores Pérez 

Introducción 

Am
mediados de los años 1990, el gobierno federal mexicano decidió apostar por 
el incremento de la participación de los militares en tareas antinarcóticas. 

ás allá de su tradicional participación en la erradicación de cultivos, 
el nuevo esquema implicaba su involucramiento directo en la investigación de 
los delitos contra la salud y la persecución de los grupos que participan en esta 
actividad ilícita. Entre los efectivos incorporados a esta tarea se encontraban 
integrantes de Fuerzas Especiales, un tipo de unidad militar diseñada para ser el 
actor sustantivo en la llamada Guerra No Convencional, denominación que hace 
referencia a un enfoque militar que incluye fundamentalmente actividades de 
insurgencia, contrainsurgencia, guerra de guerrillas y la generación de milicias 
civiles (paramilitares) que tomen parte en la consecución de los objetivos tácticos 
que se planteen. La participación de este tipo de actores en un contexto institucional 
profundamente corrupto favorecería que, a través de su incorporación a los grupos 
criminales que formalmente se pretendía combatir, se sentaran las bases para la 
irrupción de un actor delictivo paramilitarizado que habría de transformar los 
esquemas de operación delictiva y generar escenarios de violencia sin precedentes 
en la región noreste del país. Este capítulo se propone exponer este proceso en el 
surgimiento de la organización criminal de Los Zetas. 
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La militarización de la lucha contra las drogas 

En México, la participación de los militares en tareas anti-drogas creció de la 
mano de la adopción del paradigma punitivo contra esas sustancias, a lo largo 
de la primera mitad del siglo xx (Astorga, 2002: 57). A ello contribuyeron tanto 
el carácter rural de la producción local de los cultivos de mayor procesamiento 
y comercialización relativa durante esa época (mariguana y amapola), junto con 
la ausencia de corporaciones policiales civiles de dimensión nacional efectiva. 
En semejantes condiciones, la erradicación de plantíos ilícitos sólo podía ser 
encomendada al Ejército, la institución con mayor capacidad de incursión en 
terrenos remotos en la geografía nacional. Y tal fue, en efecto, la labor a la que 
usualmente se dedicaban los militares mexicanos en su participación en estas 
tareas. 

Esto no implica que, en determinados momentos, esta participación no adquiriera 
proporciones masivas, como fue el caso de la denominada Operación Cóndor, 
realizada en la segunda mitad de los años 1970, por medio de la cual miles de efectivos 
militares fueron desplegados a lo largo de las zonas tradicionales de producción de 
drogas en los puntos colindantes entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango 
(Astorga, 2005: 115). 

En abril de 1986, la administración Reagan estableció por decreto al tráfico 
de drogas como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y, en 
consecuencia, se intensificó la presión de ese país sobre distintos gobiernos 
latinoamericanos, para que se incrementara la participación de sus respectivas 
fuerzas armadas en tareas anti-drogas (Bagley, 1991: 19-21 y 32-33). 

En México, uno de los efectos de tal medida fue la continuación de la mencionada 
Operación Cóndor —ahora denominada Fuerza de Tarea Marte— en los mismos 
estados de la República, iniciada en 1987 (Sedena, 2012: 60). 

De cualquier manera, en términos generales, hasta 1994, la participación del 
ejército en la lucha contra las drogas se centró en la erradicación de cultivos. Esta 
condición se modificó en el sexenio que se inauguraba en ese año. En 1996, la 
intervención del ejército en estas tareas se organizó directamente a través de las 
comandancias de las Regiones Militares, con la nueva denominación de Fuerza 
de Tarea Azteca (ídem: 60). A las labores tradicionales de destrucción de plantíos 
ilícitos, se sumó la intercepción terrestre, aérea y anfibia de drogas psicoactivas 
ilegales, lo que implicó la creciente incorporación de los militares, directamente y 
desde su propia institución, a la realización de tareas de tipo policial hasta entonces 
reservadas a las corporaciones civiles. 

LA MILITARIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA TRANSFORMACIÓN DELINCUENCIA 

El cambio de esquema tuvo también implicaciones directas en las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia civiles, que en ese mismo periodo incorporaron a 
personal militar en niveles de decisión superior, intermedio y operativo. 

Entre 1995 y 1997, múltiples militares con formación de abogado fueron 
integrados a la Procuraduría General de la República (PGR) en calidad de delegado 
o subdelegado en diversas entidades federativas que mostraban grados agudos de 
afectación por la delincuencia organizada para el tráfico de drogas.' En consecuencia, 
en estos estados, el proceso civil de procuración de justicia e investigación criminal 
quedaba también en manos de personal militar, pues esas dos figuras constituían las 
principales jerarquías institucionales en términos de integración de causas judiciales 
por delitos federales en la entidad, como de operación local de los efectivos de la 
Policía Judicial Federal. 

Pero esta tendencia no estaba sólo presente en las delegaciones de la PGR en 
los estados. También en las oficinas centrales de esa institución, la lucha contra las 
drogas fue en buena medida encargada a personal militar de alto rango. A finales 
de 1996, el entonces procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, 
designó al general Jesús Gutiérrez Rebollo como titular del Instituto Nacional para 
el Combate a las Drogas (INcD), la instancia interna de mayores dimensiones dentro 
de la procuraduría, encargada de coordinar las tareas anti-drogas de la institución. 
El procurador Madrazo designó también a los generales Tito Valencia Ortiz al frente 
del Cendro —un área interna de la PGR encargada de realizar tareas de inteligencia 
en contra del tráfico de drogas— y Guillermo Alvarez Nahara, como director general 
de la Policía Judicial Federa1.2  

La premisa esencial de esta militarización fáctica de la lucha contra las drogas 
era que los efectivos castrenses contaban con mayor grado de profesionalización e 
institucionalidad que los integrantes de corporaciones civiles que, a lo largo de los 
dos sexenios anteriores habían dado múltiples muestras de estar aquejadas por graves 
problemas de corrupción derivada de su vinculación irregular con las organizaciones 
del tráfico de drogas.' 

Un recuento de estas incorporaciones se encuentra en Proceso (1997), "Contra el narco, Jorge 
Madrazo depura la Policía Judicial con la incorporación masiva de militares", 14 de julio, [consultada 
en versión CD]. 

2  !dem. 
Sobre la presunción de mayor institucionalidad de los militares, ver (González Ruiz, Samuel, 

Ernesto López Portillo V. y José Arturo Yáñez 1994: 84). En lo referente a los problemas de corrupción 
asociada al tráfico de drogas en instituciones de seguridad civiles, durante el periodo 1982-1994, ver 
Flores (2009: 165-227). 
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Parece poco viable aspirar a establecer ponderaciones comparativas históricas 
del nivel de afectación por problemas de corrupción asociada al tráfico de drogas 
entre las instituciones militares y civiles, dada la naturaleza clandestina del tema, la 
poca transparencia de los procesos judiciales del país en general, más aún cuando 
intervienen militares, sea como autoridad competente o como presuntos responsables 
de un delito. Se carece pues de suficiente información pública disponible sobre el 
tema como para establecer alguna comparación estadística, por ejemplo. Es dificil 
determinar en una perspectiva histórica, con la información pública disponible, si los 
niveles de corrupción en las instituciones civiles y militares eran cuantitativamente 
semejantes o muy contrastantes. 

De cualquier manera, en los hechos, diversas fuentes cualitativas confirman que 
la participación de los militares en la lucha anti-drogas, aun en las épocas en las que 
su función sustantiva se limitaba a la erradicación de cultivos, estaba lejos de ser 
intachable y, por el contrario, un análisis más cercano arroja también evidencias de 
problemas equivalentes.' 

A las evidencias ahí disponibles deben añadirse los casos confirmados de 
vinculación de altos mandos del Ejército, en la segunda mitad de los años 1990. 
Por ejemplo, en febrero de 1997, tras escasos meses de su nombramiento al 
frente del INCD, el general Jesús Gutiérrez Rebollo fue detenido y procesado por 
autoridades judiciales federales que mostraron que brindaba protección al tráfico 
de drogas desarrollado por la organización de Amado Carrillo Fuentes, "El Señor 
de los Cielos".5  

Si esto ocurría en las altas esferas de decisión militar incorporadas en las 
instituciones de procuración de justicia, situaciones análogas se evidenciaron en la 
participación operativa de militares en la lucha contra las drogas en esa misma época. 
Por ejemplo, en Chihuahua, la delegación estatal de la PGR integró a varios militares 
del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE). Estos efectivos castrenses 
debieron ser removidos de la institución pocos meses después de su incorporación, 
al evidenciarse su vinculación con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas 
(Arzt, 2011: 119). 

La participación de militares de alto rango en el tráfico de drogas, en las primeras 
posrevolucionarias ha sido ampliamente documentada por Astorga (2003: 169-177). 

s NY Daily News (1997), "Soldiers Nab Mexico Drug Czar in Raid", 19 de febrero, dispoiá_lit,,,, 
http://www.nydailynews.com/archives/news/soldiers-nab-mexico-drug-czar-raid-article-1.75996° 

Semejante interacción irregular tendría repercusiones muy importantes en 
el panorama local y nacional del tráfico de drogas, con serios efectos sobre la 
gobemabilidad y las condiciones de seguridad del país. Antes de analizar estas 
evoluciones y sus efectos en el noreste mexicano —lugar de nacimiento de Los Zetas—
vale la pena abrir un paréntesis para apreciar mejor cuál era el tipo específico de 
efectivos militares de los que se trata aquí en términos de doctrina y entrenamiento 
para tareas específicas. 

Las Fuerzas Especiales 

El 1° de agosto de 1990, el general de División Antonio Riviello Bazán, entonces 
Secretario de la Defensa Nacional, formalizó la creación del Grupo Aeromóvil de 
Fuerzas Especiales del Ejército mexicano.6  

El documento de creación no ofrece detalles respecto a la causa que condujo a la 
formación de esta nueva agrupación o el propósito que debería cumplir, de manera 
que éste sólo puede apreciarse en función de la descripción de las características y 
tareas que definen a las fuerzas especiales en otros ejércitos del mundo, especialmente 
el estadounidense, en el que se articuló fundamentalmente el tipo de conflicto bélico 
para el que están diseñadas y la doctrina militar que les define y da razón de ser. 

De acuerdo con manuales oficiales del ejército de Estados Unidos, las fuerzas 
especiales son un agrupamiento militar empleado en lo sustantivo en un tipo de conflicto 
bélico que se define como Guerra No Convencional. Según el manual de operaciones 
FM 31-21 del ejército estadounidense, las Fuerzas Especiales están capacitadas para: 

a. Planear y conducir operaciones que incluyen, pero no se restringen a las 
siguientes: 
(1) Desarrollar, organizar, equipar, entrenar y dirigir fuerzas no estadouniden-
ses en la conducción de guerra de guerrillas. 
(2) Participar o apoyar en operaciones de evasión y escape. 
(3) Conducir otras misiones de guerra no convencional, sea unilateralmente o 
en conjunto con fuerzas de resistencia. 
(4) Entrenar, asesorar y asistir a fuerzas militares o paramilitares no estadou-
nidenses e incluir soporte operativo, logístico o físico. 

6  Secretaria de la Defensa Nacional (1990), Acueirlo 32288, Secretaría de la Defensa Nacional, 
Estado Mayor, 16 de agosto. 
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b. Planear y conducir misiones de penetración profunda que incluyen 
(1) Ataque de objetivos estratégicos críticos. 
(2) Recolección de inteligencia. 

c. Infiltrar y evacuar subrepticiamente áreas específicas 
d. Sobrevivir y operar en áreas remotas y ambientes hostiles por extensos 

periodos de tiempo con mínima dirección o soporte externo. 
e. Recuperar personal amigo de áreas remotas u hostiles. 
f. Proveer asistencia en la planeación y entrenamiento a fuerzas o agencias 

estadounidenses o aliadas en técnicas operacionales de Fuerzas Especiales.' 

El Departamento de Defensa de Estados Unidos, caracteriza a la Guerra No 

Convencional como un tipo de confrontación armada que incluye una amplia 
variedad de operaciones militares y paramilitares desarrolladas por fuerzas nativas o .  
en sustitución de éstas. En el primer caso, su tarea incluye organizar, entrenar, equipar 
y dirigir la operación de tales fuerzas nativas, de manera que éstas sean capaces 
de llevar a cabo la guerra de guerrillas, operaciones encubiertas o clandestinas, la 
subversión, el sabotaje, la evasión y la inteligencia.' 

La Doctrina de Guerra No Convencional nació en el contexto de un mundo 
bipolar, en el que estaría directamente relacionada con la contención del comunismo 
y la subversión asociada al bloque socialista en el llamado Tercer Mundo, a través 
del soporte a actividades de contrainsurgencia por los gobiernos locales (Prouty, 
2011: 258). Las fuerzas especiales fueron las unidades militares que generalmente 
encabezaron las actividades de contrainsurgencia a lo largo de la geografía periférica, 
en el sudeste asiático y en América Latina, por ejemplo. 

En el desarrollo de sus operaciones en el contexto de una Guerra No Convencional, 
las fuerzas especiales emplean técnicas especializadas de Guerra Psicológica, 
encaminadas a atraerse la cooperación y buena voluntad de determinados sectores de  

la comunidad local, pero también para atemorizar al enemigo y a aquellos sectores 
que son percibidos como afines y que les brindan colaboración.' 

En México, la creación de una agrupación militar con estas características y 
capacidades dentro del Ejército tuvo también lugar en un periodo de efervescencia 
política y social, tras las conflictivas elecciones federales de 1988, con un resultado 
electoral puesto en entredicho por sospechas fundadas de haber sido sesgadas por un 
fraude promovido desde el gobierno. Con una legitimidad cuestionada en su origen y 
ante el incremento de la movilización ciudadana que comenzó entonces a pugnar con 
mayor fuerza por la instauración de cambios democráticos, la administración federal 
decidió reforzar su aparato coercitivo con la creación de las fuerzas especiales. 

Su primera operación de gran envergadura tuvo lugar durante esa misma 
administración, tras el estallido de la rebelión zapatista en Chiapas. Las fuerzas 
especiales mexicanas fueron desplegadas para desarrollar tareas de contrainsurgencia 
enfocadas a la supresión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EzLN). 

Entre las diversas medidas contrainsurgentes que desarrolló esta agrupación se 
cuenta la conformación de grupos paramilitares integrados por civiles, que apoyarían 
en acciones de hostigamiento en contra de la población que, según se presumía, daba 
apoyo al EZLN.I°  

Hacia 1997, el conflicto armado en Chiapas se mantenía soterrado a través de 
los ataques selectivos de semejantes grupos hacia las presuntas bases de apoyo 
social zapatista. Sin embargo, la confrontación bélica se encontraba acotada de 
facto, de manera que una parte de las fuerzas especiales fueron reorientadas a la 
lucha antidrogas formalmente encabezada por la POR, en la que, según se ha visto, 
desarrollaron funciones de investigación policial, bajo la supervisión directa de otros 
militares con formación jurídica. Uno de los lugares donde se implantó esta estrategia 
fue en el noreste, especialmente en el estado de Tamaulipas, en la frontera con Texas. 

Department of the Army (1969), FM 31-21 Department of the Army Field Manual Spee 
Forces Operations..., pp.I-2. Traducción libre del autor. Los manuales del ejército estadounidense se 
actualizan y en ocasiones detallan en mayor medida puntos relevantes. El manual de 1969 describe 
con mayor especificidad las capacidades y propósitos de las Fuerzas Especiales que sus antecesores de 
1965 y 1961, pues en estos primeros diversos principios definicionales y conceptuales se encontraban 
aún en formación. 

'Chairman of the Joint Chiefs of Staff (1994: 399). 
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Sobre la definición de Guerra Psicológica y Operaciones Psicológicas, ver Chairman of the Joint 
Chiefs of Staff(1994), Department of Defeuse Dictionaty of Military and Associated Te•ms (Joint Pub 
1-02), U.S. Govemment Printing Office, 23 de marzo, p. 304. Sobre sus propósitos y objetivos, ver 
Headquarters of the Army (1965), FM 31-21 Special Forres Operations, Department of the Army June 
5, Washigton, U.S., pp. 89-99. 

1° Wood, Darrin (2005), "Renán Castillo y la doctrina paramilitar", en La Jornada, 26 de febrero, 
versión del diario en línea. 

151 



VIOLEN lAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIONES 

El tráfico de drogas en Tamaulipas 

Tamaulipas es uno de los estados de mayor importancia para el tráfico de drogas 
desde México hacia Estados Unidos. A pesar de no poseer una producción local 
significativa de cultivos ilícitos, posee un atractivo geográfico fundamental: en la 
frontera con Estados Unidos, Tamaulipas ofrece los puntos de cruce fronterizo más 
cercanos al centro y sur del país y, en consecuencia, constituye la plataforma más 
cercana para la provisión de drogas al este y medio-este estadounidense (Flores, 
2013: 69). 

Es posible documentar la participación de grupos criminales tamaulipecos 
en el tráfico de drogas por lo menos desde los años 1930 y 1940. Las redes de 
contrabandistas de alcohol, armas y otros productos de consumo incursionaron en: 
el tráfico de drogas, en asociación con otras organizaciones criminales oriundas de 
estados con producción local de drogas, como Guerrero, Michoacán y Sinaloa. 

Hasta finales de los años 1960, el mercado norteamericano de drogas era aún de: 
proporciones limitadas y los productos de mayor demanda se producían generalmente 
a lo largo de la sección occidental mexicana, de manera que una parte mayoritaria 
de su transporte e introducción hacia Estados Unidos tenía lugar por la frontera 
noroeste. Por ello, a lo largo de este periodo, los grupos delictivos tamaulipecos 
diversificaron su participación en diversas empresas criminales que incluían, pero no 
se limitaban al tráfico de drogas. 

No obstante, hacia los años ochenta, con el incremento trasnacional en 
el mercado de una droga no producida en México, la cocaína, las ventajas 
comparativas de los grupos criminales tamaulipecos en el tráfico de drogas se 
potenciaron, dada su ubicación, su experiencia en el contrabando transfronterizo 
y su estrecha relación corrupta con actores políticos y de seguridad de primer 
orden (Ídem)." 

Entre los años 1946 y 1996, la organización criminal más poderosa en 
Tamaulipas fue aquella encabezada por la familia Guerra Cárdenas/García Ábrego, 
con Juan N. Guerra y, posteriormente, su sobrino Juan García Ábrego como líderes 
operativos y visibles. Esta organización tuvo alcances que superaron con mucho 
las fronteras tamaulipecas y se extendió a todo el noreste, e incluso a otras regiones 
distintas del país. 

" Ese trabajo está expresamente dedicado a demostrar esa hipótesis. 
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La consolidación de esta organización criminal fue en buena medida el resultado 
de la protección que recibió de actores de primer nivel en los ámbitos institucionales 
federal, estatal y municipal que, a cambio de compartir las ganancias de procedencia 
ilícita, le permitieron operar con pocos sobresaltos, al tiempo que les libraban de 
competidores (Íbidem: 251-252). 

En otros trabajos he descrito con detalle la dinámica de este tipo de interacción 
irregular, que dependía de las características estructurales del Estado y del régimen 
político mexicano de la época (Flores, 2009: 137-227). Por razones de espacio, remito 
a ellos al lector interesado en documentarse con mayor profusión en lo referente a la 
forma en que operaban semejantes vínculos así como a los actores sustantivos que 
aparecen involucrados, según se desprende de la suma de evidencias contenidas de 
manera explícita en los testimonios y documentos públicos que en ellos se citan. 

Destaco solamente, a manera de resumen, que la interacción irregular entre 
actores de poder institucionales y la delincuencia organizada para el tráfico de drogas 
colocaba a esta última en condiciones fácticas de dependencia, en un contexto en el 

que el ejecutivo federal hegemonizaba de manera central a las instituciones locales 
a través de facultades legales y metalegales, fuera con propósitos lícitos o ilícitos. 

Hacia 1994, con una sucesión presidencial accidentada que evidenció 
rupturas relevantes entre la clase política oficial, reflejada a su vez en el posterior 
desencuentro entre los presidentes entrante y saliente, las condiciones que permitían 
un considerable control central sobre la delincuencia organizada para el tráfico de 
drogas comenzaron a resquebrajarse de manera acelerada. 

El gobierno del presidente Ernesto Zedillo intentó desarticular las amplias redes 
de protección institucional que habían potenciado la operación de las organizaciones 
criminales dedicadas al tráfico de drogas durante las administraciones precedentes. 
Entre aquellas que habían gozado de mayores beneficios de esta naturaleza, la ya 
referida organización criminal de la familia Guerra Cárdenas/García Ábrego, que 
para entonces era ya conocida coloquialmente como el Cártel del Golfo. 

Tras el fin del sexenio 1988-1994 y con la ruptura cupular ya mencionada, la 
correlación de fuerzas institucionales fue ya menos favorable a esta organización 
criminal, lo que permitió la captura en Nuevo León de su líder, Juan García Ábrego, 
en enero de 1996 y su inmediata expatriación hacia Estados Unidos." 

u El Norte (1996), "Era buscado en NL desde 1993", 16 de enero, Monterrey, versión en línea. 

También El Norte (1996), "¿Será de aquí o de allá?: es estadounidense, insiste Relaciones..." 17 de 

enero, Monterrey, versión en línea. 
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Con esta detención y la caída en desgracia previa y/o posterior de varios ac 
institucionales relevantes que aparecían involucrados en la protección a, 
organización criminal, se rompió su hegemonía estatal y regional sobre el 
de drogas. 

En Tamaulipas, entre los años 1996 y 1998, esta hegemonía se reconstru 
partir de nuevas premisas que, en el contexto de un régimen que avanzaba ya-
final, serían producto de una nueva lógica y un nuevo tipo de interacción co 
entre actores institucionales y criminales. 

La reconliguración del tráfico de drogas 
en Tamaulipas, a finales de los noventa 

Tras la detención de Juan García Ábrego en 1996 y en un contexto en el que las 
correlaciones de poder no favorecían ya la hegemonía de su organización criminal, 
diversos grupos delictivos intentaron reconstituirla bajo su propio liderazgo. En 
Tamaulipas, algunos de estos grupos eran redes criminales menores. Otros eran 
derivaciones de organizaciones delictivas de mayor dimensión que, según diversas 
fuentes, eran también beneficiarias de la misma red de protección específica que 
cobijaba a la organización Guerra/Ábrego, de manera que no había hasta entonces 
pugna entre ambas. Se trataba de la organización de Amado Carrillo Fuentes, 
identificada coloquialmente como el Cártel de Juárez. Amado Carrillo murió en julio 
de 1997, pero algunos de sus colaboradores con presencia en la Península de Yucatán 
y en otros estados de la costa Atlántica tenían, a finales de los años 1990, interés en 
traficar cocaína por la frontera tamaulipeca —el punto de cruce fronterizo más cercano 
al sur del país, según se expresó ya. Este tráfico se desarrollaba en colaboración con 
otros delincuentes oriundos de Tamaulipas (Flores, 2013: 300-304).2  

Tras la detención de García Ábrego, algunos de sus asociados origina 
estrecharon sus relaciones con la organización de Carrillo Fuentes, pero la mue 
del propio Amado Carrillo favoreció también un proceso de reacomodos entre I 
grupos de traficantes sinaloenses, que se acentuaría con la reaparición de Joaquín 
Guzmán Loera "El Chapo" en el escenario del tráfico de drogas, tras su fuga del 
Centro Federal de Readaptación Social en Almoloya de Juárez, a principios de 200 

" Ver por ejemplo Reforma (1999), "Gilbert Salinas: De policía a narcotraficante", 21 de 
versión en línea. 
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En el inter, en el escenario del tráfico de drogas tamaulipeco, el vacío 
hegemónico provocado por el debilitamiento de la organización de García 
Ábrego permitió que otros grupos de menor nivel intentaran posicionarse en el 
control de las principales zonas de importancia para el tráfico, en una sucesión 
de liderazgos inestables. No fue sino hasta 1998 que una de esas organizaciones 
logró establecer una nueva hegemonía, basada en premisas distintas a las que 
hasta entonces habían operado. 

Osiel Cárdenas Guillén era una de las figuras que hasta entonces habían orbitado 
en torno a los liderazgos centrales del tráfico de drogas a mediados de 1990, como 
subordinado de Salvador Gómez El Chava Gómez, un pistolero vinculado a algunos 
operadores relevantes de la organización de Juan García Ábrego. Ambos fueron 
detenidos en 1998 y trasladados al Centro de Arraigos de la Ciudad de México, de 
donde se evadieron para regresar a Tamaulipas, donde continuaron sus actividades 
delictivas.'" 

Hacia junio de 1999, la prensa reportó el asesinato de Salvador Gómez, con un 
balazo en la cabeza. Según las hipótesis del grupo de investigadores de la PGR que 
indagaban el caso, el propio Osiel Cárdenas Guillén podía ser el responsable del 
homicidio, hecho cometido con el propósito de obtener para sí el liderazgo del tráfico 
de drogas en los puntos controlados por Chava Gómez." 

La misma nota de prensa que informaba sobre el asesinato de Salvador Gómez, 
también refería el homicidio de un comandante de la Policía Judicial Federal, Jaime 
Rajid Gutiérrez Arriola, integrante de un grupo especial comisionado para investigar 
el tráfico de drogas. El trabajo periodístico añadía que el comandante había sido 
asesinado por agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la 
Salud (FEADs) de su misma institución, la PGR, que estaban interesados en encubrir 
las operaciones de Osiel Cárdenas Guillén en el tráfico de drogas. Pero, además, 
que estos hechos habían dado lugar a la investigación y destitución del delegado 
de la PGR en Tamaulipas, Carmen Oralio Castro Aparicio. 16  Tanto el comandante 
Gutiérrez Arriola como el delegado Castro Aparicio eran militares transferidos a la 
PGR para reforzar el combate a las drogas. 

"4  Sobre la detención de Osiel Cárdenas y Salvador Gómez, Reforma (1998), "Detienen a capo del 

Cártel del Golfo", 7 de junio, versión en línea. Sobre la evasión, Reforma (1998), "Buscan agentes a 

narcos prófugos" 20 de agosto, versión en línea. 
"Reforma (1999), "Investiga PGR muerte de capo en Tamaulipas", 6 de julio, versión en línea. 

16  Reforma (1999), "Investiga PGR muerte de capo en Tamaulipas", 6 de julio, versión en línea 
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t 

El Teniente Coronel Carmen Oralio Castro Aparicio tenía formación jurídica 
y se había desempeñado previamente en la Procuraduría de Justicia Militar. 
En 1997 había desempeñado ya funciones de delegado de la POR en Sonora)? En 
ese encargo, habían desaparecido 473 kgs de cocaína pura, hecho que motivó 
investigaciones de la PGR hacia el militar y el personal a su cargo." El robo no fue 
aclarado y Castro Aparicio fue enviado como delegado de la POR a Tamaulipas. 

Por su parte, Jaime Rajid Gutiérrez Arriola era integrante de un grupo de 36 
investigadores, recién egresado del Instituto de Capacitación de la PGR y enviado a 
Tamaulipas para combatir el tráfico de drogas."' 

El asesinato de Gutiérrez Arriola dio lugar a la destitución de Castro Aparicio 
como delegado en el estado» y a investigaciones especiales de la misma POR, 

encabezadas incluso por el entonces subprocurador Alfonso Navarrete Prida.21  
Las investigaciones, que involucraban también a otro militar, el Mayor Aurelio 

Soto Huerta, subdelegado de la PGR en la entidad, a cargo de la Policía Judicial 
Federal en la entidad, determinaron que la causa del homicidio de Gutiérrez Arriola 
fue un desacuerdo entre los militares en funciones de policía, sobre el reparto de 
los beneficios obtenidos por la protección brindada a las operaciones de tráfico 
de drogas de Osiel Cárdenas Guillén.22  El delegado y Teniente Coronel Carmen 
Oralio Castro Aparicio; el subdelegado y Mayor Aurelio Soto Huerta y otros 
militares en función de policías judiciales federales a su cargo fueron detenidos y 
enviados a prisión." 

Como se verá a continuación, estos antecedentes que muestran el contacto 
irregular de militares con la organización criminal que comenzaba a hegemonizar 
el tráfico de drogas en Tamaulipas resultaron fundamentales para la transformación 
de las premisas de operación delictiva, a partir de la incorporación de estrategias y 
tácticas de Guerra No Convencional. 

Proceso, "Contra el narco, Jorge Madrazo depura...", ob cit. 
18  Proceso (1997), "Fugas, robo de droga y poco avance en las investigaciones 

asesinatos políticos, balance del primer año de la PGR con Madrazo", 3 de marzo, versió 
"Reforma (1999), "Involucran a FEADS en asesinato", 30 de junio, versión en línea. 
" Procuraduría General de la República (1999), Boletín No. 190/99, 28 de junio. 
21  El Norte (1999), "De Norte a Sur/Breves", 9 de julio, versión en línea. 
22 Reforma (1999), "Ordena juez detención de funcionarios de PGR", 13 de agosto, ve 

en línea. 
23  PGR (1999), Boletín 251/99, 18 de agosto, versión en línea. 
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paramilitar en Tamaulipas 

La construcción de una nueva hegemonía delictiva en Tamaulipas, bajo el liderazgo 
de Osiel Cárdenas Guillén, partió de circunstancias y premisas distintas: su control 
estuvo basado en su capacidad de violencia, más que en los contactos establecidos 
con las más altas figuras políticas e institucionales, como había sido el caso de la 
organización Guerra Cárdenas/García Ábrego. 

Apenas seis meses más tarde de los asesinatos de Gutiérrez Arriola y de 
Salvador Gómez, ya relatados, el PRI perdió la Presidencia de la República 
por primera vez en la historia, hecho que modificó variables esenciales para el 
funcionamiento tradicional del régimen político y, con ello, de la relación irregular 
entre actores político-institucionales y la delincuencia organizada para el tráfico 
de drogas (Flores, 2009: 216-218 y 223-227). Aunque ese mismo partido continuó 
gobernando Tamaulipas, la alineación de las instituciones y actores estatales a los 
designios generales de sus homólogos de la federación, dejó de ser la tendencia 
preponderante. 

Este proceso concurrió con cambios fundamentales en la escena nacional del 
tráfico de drogas en un periodo muy breve, no más de cinco años. Por principio 
de cuentas, las estrategias punitivas estadounidenses en Colombia —que en 2000 
se articularon bajo la forma del Plan Colombia, favorecieron un declive relativo 
de las organizaciones colombianas dedicadas al tráfico de drogas sin disminuir 
significativa ni permanentemente el flujo de esa droga hacia el principal mercado del 
hemisferio: los propios Estados Unidos, hecho que favoreció la preeminencia de las 
organizaciones mexicanas en ese mercado ilegal (Bagley, 2012, 5). Pero además, en 
el terreno doméstico, entre 1996 y 1997, dos figuras centrales de este ámbito delictivo 
en México, que gozaron de amplia protección de alto nivel en la administración de 
Carlos Salinas fueron detenidos o murieron (García Ábrego y Carrillo Fuentes)", 
con la consecuente vacante de sus respectivos espacios de influencia. Y a ello se 
añadió, recién establecido el gobierno de Vicente Fox, la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera El Chapo, en enero de 2001." Guzmán Loera recibió el apoyo de varias 
figuras delictivas que originalmente habían apoyado al extinto Amado Carrillo y, 

2° Sobre la protección brindada a estas figuras delictivas durante ese sexenio, ver (Flores, 2009: 
195-196 y 200-201) y también (Flores, 2013: 271-281). 

25  La Jornada (2001), "Se fugó El Chapo Guzmán del penal de Puente Grande; arraigan al director 
y a 33 custodios", 21 de enero, (versión en línea). 
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aparentemente con el apoyo de varios sectores de poder en la nueva correlad 
federal y estatal de fuerzas políticas, emprendió un intento por hegemonizar diversas 
zonas estratégicas para el tráfico de drogas. La primera de ellas fue Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, región de interés de Osiel Cárdenas, factor que determinó el inicio de una 
disputa sangrienta entre sus respectivas organizaciones, que habría de manifestarse 
con crudeza en Tamaulipas y habría de extenderse a lo largo de varias entidades del 
país (Flores, 2013: 321-324). En esta disputa, la capacidad de violencia de los ex 
militares aliados a Osiel Cárdenas resultó fundamental. 

En esas condiciones, la hegemonía de Osiel Cárdenas se construyó esencialmente 
de abajo hacia arriba, imponiendo su control a través de la violencia. Para ello, 
contó con el apoyo crucial de militares con los que entró en contacto, a partir de la 
transferencia de estos últimos a las instit uciones de procuración de justicia encargad 
de coordinar el combate a las drogas, en un contexto de corrupción endémica. 

A ello hay que sumar las dificultades de instituciones de seguridad clave para 
mantener a su personal dentro de sus filas, factor que sin duda contribuiría a facilitar 
la incorporación de actores con mayor conocimiento técnico de la violencia a las 
organizaciones de la delincuencia organizada. Por ejemplo, tan sólo en el sexenio 
de Vicente Fox, es decir, entre el 1° de diciembre de 2000 y el 30 de noviembre 
de 2006, 101 mil 861 efectivos del Ejército desertaron. Las cifras incluían no sólo 
personal de baja graduación, sino incluso oficiales y jefes.26  Aunque no existe una 
contabilidad oficial del número de estos militares desertores que se habrían integrado 
a la delincuencia organizada, es evidente que, dadas las cifras alcanzadas, aún las 
proporciones más conservadoras muestran referentes de alto riesgo. Más aún, esta 
pertenencia de origen facilitaría la reproducción de relaciones irregulares entre el 
nuevo tipo de delincuentes y sus antiguos compañeros de armas, dificultando a 
más la respuesta del Estado para hacerles frente. 

El proceso aquí descrito se puede apreciar a partir de los testimonios de uno de 
los actores directamente involucrados. El 5 de julio de 2011, en Atizapán, Estado de 
México, elementos de la Policía Federal detuvieron a Jesús Enrique Rejón Aguilar 
"El Mamito”, uno de los integrantes originales de Los Zetas." 

Rejón Aguilar fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos por 
conspiración para producir y transportar cocaína y mariguana hacia ese país. Se 
declaró culpable y se convirtió en testigo colaborador de la justicia estadounidense. 
En abril de 2013, era uno de los principales testigos de la fiscalía federal en el juicio 
seguido en el Distrito Occidental de la Corte Federal de Austin, Texas, contra de 
José Treviño Morales, Francisco Antonio Colorado Cessa, Fernando Solís García, 
Eusebio Maldonado Huitrón y Jesús Maldonado Huitrón, quienes eran parte de la 
red operativa y de lavado de dinero de Los Zetas." 

Rejón Aguilar había sido integrante del Ejército mexicano entre 1993 y 1999. 
Fue asignado al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE). En esa calidad, 
recibió entrenamiento para francotirador, toma de instalaciones (breaching-
building), montañismo, actividades antiterroristas, combate urbano y supervivencia 
en todo tipo de terreno. El testigo explicó la naturaleza del cuerpo militar al que 
perteneció, admitiendo el paralelo funcional de las fuerzas especiales mexicanas con 
sus homólogas estadounidenses." 

En 1997, Rejón Aguilar fue comisionado como agente de la Policía Judicial 
Federal. Con el rango de cabo de fuerzas especiales, desertó del Ejército en 1999. 
Según su propio testimonio, la causa fue que iba a ser procesado por corrupción.» 

En su interrogatorio como testigo en el juicio mencionado, el propósito del 
fiscal era mostrar la pertenencia de Rejón a Los Zetas y su conocimiento de las 
actividades de los acusados, más que detallar su trayectoria criminal, de manera que 
alguna información relevante debe complementarse con la información de la prensa 
mexicana, que se difundió tras su captura en el área metropolitana de la Ciudad de 
México. En ella, se establece que Rejón Aguilar, en su calidad de integrante de las 

26  Secretaría de la Defensa Nacional (2007), Respuesta a requerimiento de información de marzo, 
p. 1, disponible en línea: http://www.sedena.gobanx/leytrans/petic/2007/marzoimarzo.pdf,  (consultada 
el 8 de agosto de 2016). Otra información de la propia Sedena establece que el número de deserciones 
entre 2000 y 2006 fue de 123,218, pero es posible que en este caso, no sólo se reporte información 
de la administración Fox, sino también del último año del gobierno de Ernesto Zedillo. Ver el mismo 
documento, pp. 40-41. Según datos del Sexto Informe de Gobierno de Felipe Calderón, entre 2001 y 
2006 la Secretaría de la Defensa Nacional contó con un promedio de 190, 580 efectivos (185,143 en 
2001; 188,143 en 2002; 191,143 en 2003; 191,143 en 2004; 191,143 en 2005 y 196,767 en 2006). En 
función de ese promedio, el personal que desertó de la institución durante esos años (101,861) equivale 
al 53.4%. Ver Presidencia de la República (2006), Anexo Estadístico del Sexto Informe de Gobierno, 
Presidencia de la República, México, p. 81. 
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27  La Crónica de Hoy (2011), "Antes de ser fundador de Los Zetas, El Mamito integró las fuerzas 
especiales del Ejército y fue policía judicial; lo detuvieron en Atizapán", 5 de julio (versión en línea). 

" United States of America vs. Jose Trevino-Morales; Francisco Antonio Colorado-Cessa; Fernan-
do Solis-Garcia; Eusevio Maldonado-Huitron; Jesus Maldonado-Huitron, United States District Court 
Western District of Texas Austin Division, Case 1: 12-cr-002 IO-DEW Document 747, "Transcript of 
trial on the merits before the Honorable Sam Sparks Volume 10 of 15", April 29, 2013, p. 8-9. 

29  Case 1: 12-cr-00210-DEW, Document 743, "Transcript of trial on the merits before the Honor-
able Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013. 

3° 'dem, p. 11. 
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fuerzas especiales comisionado como agente "C" de la RIF, había sido destinado a 
operar en los municipios de Reynosa y Miguel Alemán, Tamaulipas, en 1997. Más 
tarde, en 1998, fue enviado a Saltillo, Coahuila?' 

Tras su deserción, se trasladó de nuevo a Tamaulipas, donde se integró a la 
organización de Osiel Cárdenas Guillén, en funciones de guardaespaldas de los 
principales operadores de ese grupo delictivo.32  Según Rejón, los Zetas era un nombre 
que había asignado Cárdenas Guillén a este grupo de guardaespaldas con formación 
militar, quienes serían además utilizados para confrontar a otras organizaciones 
rivales, en especial, al ya denominado Cártel de Sinaloa, la organización ligada a 
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo." 

Rejón admitió haber participado en múltiples enfrentamientos en contra de 
esta organización criminal contraria al Cártel del Golfo, así como secuestros y 
homicidios en contra de rivales y traficantes que no pagaban las cuotas establecidas 
por el liderazgo de esa organización por transportar drogas por el territorio bajo su 
control?' 

En esta etapa del desarrollo de la organización, Los Zetas proporcionaban 
también seguridad logística al traslado de drogas a lo largo de las zonas del territorio 
mexicano bajo su control y su internamiento a Estados Unidos a través de los puntos 
fronterizos donde se habían establecido.35  

En otras palabras, la capacidad técnica para el ejercicio de violencia, construida 
a partir de la formación profesional recibida del Estado, fue fundamental para la 
construcción de una sólida hegemonía criminal sobre un territorio determinado. En 
esos años, ninguna organización criminal rival de la organización de Osiel Cárdenas 
contaba con una estructura armada igual de capacitada y orgánicamente coherente 
y cohesionada.36  

31  La Crónica de Hoy, "Antes de ser fundador..." 
32  Case 1: 12-cr-00210-DEW Document 747, "Transcript of trial on the merits before the Honorable 

Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013. pp. 11-12. 
33  Case I: 12-cr-00210-DEW Document 747, "Transcript of trial on the merits before the I lonorable 

Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013, p. 13. 

3-0 Case 1: 12-cr-00210-DEW Document 747, "Transcript of trial on the merits before the Honorable 
Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013, pp. 13-15. 

35  Case 1: 12-cr-00210-DEW Document 747, "Transcript of trial on the merits before the I lonorable 
Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013, pp. 14-16. 

36  Tan sólo el propio Rejón aceptó de manera oficial haber asesinado personalmente a 20 personas y 
secuestrado a un número de entre 10 y 15 durante el tiempo que colaboró con la organización de Osiel 
Cárdenas. ídem, p. 15. 

LAMILITARIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA TRANSFORMACIÓN DELINCUENCIA 

Pero además, el conocimiento interno de las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia favoreció que, en este contexto histórico de cambio de 
régimen, Los Zetas construyeran para la organización de Osiel Cárdenas Guillén 
—y para sí mismos, tras el rompimiento con ella al paso de los años— una red de 
protección institucional renovada, en instituciones crecientemente fragmentadas, 
que adolecían de los mismos problemas de corrupción. Rejón Aguilar expuso que 
él personalmente pagaba sobornos a fuerzas de policía y a los militares. En el 
caso de los primeros, el propósito era que proveyeran información o abdujeran a 
individuos que los propios Zetas no podían alcanzar. En lo referente a los militares, 
el propósito del cohecho era recibir su apoyo para combatir a organizaciones 
rivales." 

De acuerdo con Rejón, Los Zetas se escindieron del Cártel del Golfo en 
2010 y a partir de entonces comenzó la confrontación violenta entre las dos 
organizaciones." Rejón se convirtió en el supervisor nacional de las plazas bajo 
el control de Los Zetas, al tiempo que Miguel Ángel Treviño Morales Z-40 se 
constituía en el segundo al mando respecto al brazo armado de la organización, 
bajo las órdenes de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca. Según Rejón, entre 
2010 y 2011, año en que fue detenido, ordenó personalmente el asesinato de otras 
10 personas. En su apreciación, en esa época, Los Zetas introducían al menos 40 
toneladas de cocaína por año a Estados Unidos, con ganancias anuales de $350 
millones de dólares." 

37  Case 1: 12-cr-00210-DEW Document 747, "Transcript of trial on the merits before the Honorable 
Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013, p. 14. 

38  Rejón no lo menciona en esta declaración, sin embargo, las tensiones entre las dos facciones de 
la organización comenzaron a escalar desde 2007, año en que Osiel Cárdenas Guillén fue extraditado 
a Estados Unidos. Diversa información evidencia que, una vez en manos de la justicia estadounidense, 
Cárdenas Guillén habría negociado con ella para obtener condiciones más favorables a cambio de 
delatar a sus antiguos colaboradores, que comenzaron a ser detenidos de manera acelerada a partir 
de entonces, dando pie a la confrontación armada de Los Zetas en contra del círculo inmediato de su 
antiguo líder. Ver Corchado Alfredo y Kevin Krause (2016), "Acuerdo Mortal; El trato entre un capo y 
Estados Unidos provocó una guerra entre los Zetas y el cártel del Golfo que bañó de sangre a México 
y se resintió en el Norte de Texas", en Dallas Morning News, 14 de abril, disponible en línea: http:// 

interactives.dallasnews.com/2016/cártels/,  (consultada el 8 de agosto de 2016). 
"Case 1: 12-cr-00210-DEW Document 747, "Transcript of trial on the merits before the Honorable 

Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013pp. 17-18. 
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4° United States of America, Plaintiff, v. Miguel Angel Trevino Morales aka "40"; Oscar Omar 
Trevino-Morales aka "42"; Jose Trevino-Morales; Zulema Trevino; Carlos Miguel Nayen Borbolla 
aka "Carlitos" aka "Pilotos"; Francisco Antonio Colorado Cessa aka "Pancho"; Fernando Solis 
Garcia aka "Freddy"; Victor Manuel Lopez; Sergio Rogelio Guerrero Rincon aka "El Negro" aka "El 
Saltillo"; Adan Farias; Eusevio Maldonado Huitron aka "Chavo"; Felipe Alejandro Quintero; Raul 
Ramirez; Luis Gerardo Aguirre; Erick Jovan Lozano Diaz; Gerardo Garza Quintero; Jesus Maldonado 
Huitron aka "Jesse"; Alexandra Garcia Trevino, United States District Court Western District of Texas. 
Austin Division, Case 1: 12-cr-00210-DEW Document 269, "Superseding Indictment", December 4, 
2012, p. 2. 

41  Reforma (2003), "Encarcelan a Osiel en La Palma", 16 de marzo, versión en línea. 
42  El Universal (2004), "Quirúrgico asalto al penal de Apatzingán", 11 de mayo, versión en linea. 

111111 

VIOLENTAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIONES 

La acusación conjunta que presentó la fiscalía federal estadounidense en el juicio 
seguido en ese país en contra de varios integrantes de la estructura operativa y de 
lavado de dinero de Los Zetas señalaba que esta organización era la más grande en 
términos de expansión territorial: basada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tenía bajo 
su control el tráfico de drogas en 11 estados de México, un tercio de las entidades 
federativas que integran el país." 

La organización de Los Zetas constituye un caso sin precedente en México en 
términos de consolidación criminal hegemónica y expansión territorial. Mientras que 
otras organizaciones criminales tenían un historial de varias décadas en su desarrollo 
dentro de los ámbitos ilícitos regionales y nacionales, Los Zetas evolucionaron 
de un grupo de guardaespaldas a brazo armado de una organización del tráfico de 
drogas hasta constituirse por sí mismos como la estructura criminal hegemónica en 
un tercio del país. Todo ello, en poco más de una década, e incluso en un tiempo más 
reducido, si se considera que hacia 2004, en un periodo menor a un año transcurrido 
de la detención de Osiel Cárdenas Guillén, Los Zetas,'" todavía bajo su comando, ya 
disputaban al Cártel de Sinaloa u otras organizaciones rivales diversas zonas del pais 
fuera del territorio tamaulipeco, lo que ya daba cuenta de su capacidad de operación 
de dimensiones potencialmente nacionales. 

Por ejemplo, como muestra de su alta capacidad de operación en otras zonas 
fuera de su base directa de influencia, destaca que en enero de 2004 tomaron el penal 
de Apatzingán, Michoacán, en apoyo de Carlos Rosales Mendoza El Tísico, para 
liberar a integrantes del Cártel del Golfo y secuestrar a varios miembros del Cártel 
del Milenio, organización rival de Rosales.42  Carlos Rosales Mendoza, traficante 
michoacano asociado originalmente a la familia de Luis y Armando Valencia, 
traficantes de esa misma entidad, estaba también vinculado a Osiel Cárdenas. 
Guillén. Tras romper con sus coterráneos reforzó su alianza con el tamaulipeco, 
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quien le brindó apoyo de su organización enviando a Los Zetas a que confrontaran a 
los rivales de su asociado." Los Zetas entrenaron a criminales locales encabezados 
por lugartenientes de Rosales Mendoza: Nazario Moreno González y Jesús Méndez 
Vargas, que se constituyeron en La Familia Michoacana, organización criminal que 
recibió entrenamiento paramilitar de Los Zetas, con quienes estuvieron originalmente 
aliados en su formación." 

En uno y otro caso, uno de los factores que contribuyó en gran medida a la 
expansión de estos grupos criminales y a su alta resiliencia frente a la confrontación 
de rivales y de elementos del Estado fue la alta profesionalización en el ejercicio de la 
violencia territorializada, por parte de Los Zetas, que fue transmitida a otros grupos 
que, gracias a la capacitación recibida, lograron también consolidar su presencia y 
control sobre zonas geográficas determinadas. 

La constitución de un nuevo tipo de delincuencia organizada con características 
paramilitares ha sido devastadora para diversas regiones del país. El caso del 
noreste requiere mención especial, debido a que, como se ha visto, ésta ha sido la 
zona de mayor influencia de Los Zetas, la organización paradigmática de este tipo 
de modelo criminal." 

" El Universa! (2004), "Cae lugarteniente del narco Osiel Cárdenas", 25 de octubre. La detención la 
realizaron militares integrantes del GAFE. Según esta nota, junto con Carlos Rosales Mendoza habría 
sido detenido el propio Heriberto Lazcano Lazcano. No obstante, según expone la misma fuente, las 
autoridades militares fueron del todo herméticas respecto a la identidad del personaje en cuestión. El 
hecho es que como se ha visto, Lazcano continuó operando mucho tiempo más, constituido incluso en 
el líder de unos Zetas ya autónomos. Sobre la confrontación con los Valencia, ver El Universal (2005), 
"Buscan aniquilar a los Valencia", 28 de noviembre. 

" La Crónica de Hoy (2011), "Atrapan a El Chango Méndez, jefe y fundador de La Familia 
Michoacana; POR ofrecía recompensa de 30 mdp por su captura", 22 de junio. 

45  Por nuevo modelo criminal entiendo en este caso una concepción delictiva distinta a aquella 
tradicionalmente presente en los grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas en el país hasta 
antes de 1998, con la irrupción de un tipo de criminalidad paramilitar con pretensiones monopólicas 
esencialmente extractivas (predatorias en sentido de que se basan en la extorsión) de diversas actividades 
ilícitas que incluyen pero no se limitan al tráfico de drogas psicoactivas ilícitas y que están establecidas 
con criterios territorialmente delimitados en función de la capacidad técnica y profesionalizada para 
el ejercicio de la violencia armada organizada. No hago pues referencia a una forma de articulación 
organizativa interna del grupo criminal, que puede o no guardar semejanza con aquella de otras 
agrupaciones delictivas, que es desde luego una cuestión de análisis pertinente, pero que escapa al 
propósito de estas páginas. 
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Las características específicas del tipo de violencia criminal más disruptiva que 
se ha apreciado en la región, a lo largo de los últimos años, está estrechamente ligada 
con los rasgos propios de un conflicto de Guerra No Convencional, pues es de sus 
doctrinas, estrategias y tácticas de donde abrevó el tipo de delincuencia que la ha 
generado. 

La expansión de la violencia criminal paramilitarizada 
en el noreste de México 

Algunas características de esa violencia, que evidentemente se ligan con los 
propósitos de la capacitación militar recibida por el núcleo central de la red criminal 
que facilitó la proliferación de este tipo de esquema delictivo puede apreciarse, por 
ejemplo en su expansión temprana en el noreste del país. 

El recuento puntual y el análisis diferenciado de la expansión de Los Zetas a lo 
largo del noreste mexicano rebasan necesariamente estas páginas. Esta expansión se 
adaptó de manera casuística a las condiciones de los lugares específicos donde tuvo 
lugar, de manera que entornos diferenciados, por ejemplo en términos de carácter 
rural o urbano, o del propósito para el que se establecía el control —internamiento 
de drogas a través de la frontera o venta de las mismas al menudeo--- dieron lugar 
a tácticas diversas y, en consecuencia, experiencias distintas. Incluso, la alianza con 
grupos delictivos locales, integrados bajo el membrete de la organización criminal 
central, proporcionó también alguna impronta particular a la experiencia local de 
la expansión de Los Zetas en las diversas geografías donde han establecido su 
hegemonía. 

Esta distinción cobra también sentido en términos cronológicos, pues la 
coherencia estratégica en las acciones de Los Zetas se ha transformado a lo largo 
de su existencia como organización criminal. A mayor cercanía temporal con el 
funcionamiento efectivo de un núcleo central de decisión integrado por desertores 
militares con formación especializada, mayor sistematización y legibilidad en la 
aplicación con fines criminales de los principios estratégicos y tácticos de la doctrina 
de Guerra No Convencional en la que fueron formados y de la lógica de operación 
de las fuerzas especiales a las que pertenecieron. 

Por el contrario, en la medida en que diversos grupos criminales de importancia 
menor fueron incluidos como milicias de este núcleo central original crecientemente 
desarticulado al paso del tiempo, menor sistematización estratégica y táctica de la 
violencia organizada, de manera que persisten algunas prácticas coercitivas de alto 
impacto heredadas o copiadas a aquellos, pero sin la misma coherencia. 
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Factores a resaltar son las capacidades específicas de las fuerzas especiales 
como unidad militar, según los manuales estadounidenses referidos con 
anterioridad y que son equivalentes en su esencia a los propios de las fuerzas 
especiales mexicanas —recuérdese el testimonio expuesto más arriba de uno de 
los integrantes fundacionales de Los Zetas, que admitía el paralelismo funcional 
entre las fuerzas especiales mexicanas y estadounidenses. Particular relevancia 
reviste su rol en la generación de milicias civiles de apoyo —esto es, paramilitares. 
Ambos factores constituyen elementos de gran interés para analizar el impacto de 
este efecto indirecto de la militarización de la lucha en contra de la delincuencia 
organizada para el tráfico de drogas en el país, tomando como ejemplo la región 
noreste. 

La capacidad de las fuerzas especiales para entrenar, asesorar y asistir a 
fuerzas militares o paramilitares e incluir soporte operativo, logístico y físico, 
según se expone en sus manuales de formación, es una cuestión fundamental para 
entender la rápida expansión de Los Zetas a lo largo del territorio que lograron 
hegemonizar. 

En los principios doctrinarios de la Guerra No Convencional y las Fuerzas 
Especiales, la generación de este tipo de grupos paramilitares de apoyo tiene como 
propósito reforzar el control sobre el territorio y la población en él asentada. 

La edición 1965 del mismo manual FM-3121 establece que estos grupos 
paramilitares son: 

1. Personal que opera solo o en pequeños grupos, vestida de paisano de acuerdo 
con el atuendo usual local, que puede o no estar armada, y que realiza funciones 

de vigilancia e inteligencia. 
2. Voluntarios organizados en escuadrones o pelotones, armados y entrenados 

para defender sus propias villas o comunidades. Este personal estará entrenado 
para el empleo de armas pequeñas (aquellas que un individuo puede portar por 
sí mismo), en actividades defensivas y de seguridad. 

3. Unidades que asemejan las compañías de infantería dotadas con rifles de 
asalto, organizadas para llevar a cabo acciones ofensivas e interdicciones en 
sus áreas locales de influencia." 

46 
 Department of the Army (1965), FM 31-21, p. 191-193. La acotación en el paréntesis es mía, con 

la definición de armas ligeras que hace el propio Departamento de Defensa por medio de su Diccionario 
de Términos Militares y Asociados. Ver Chairman of the Joint Chiefs of Staff (1994: 348). 
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En general, más allá de las diferencias casuísticas a las que se hizo referencia en 
párrafos anteriores, estas capacidades de operación y la generación de los grupos 
paramilitares puestos a operar con propósitos delictivos fueron utilizadas por Los Zetas 
para construir su hegemonía territorial en las zonas donde se establecían mediante: 

1. Envío de elementos de la organización con formación militar o policial capaces 
de reclutar y entrenar a nuevos integrantes y conformar células locales de operación. 

2. La realización de tareas de inteligencia para ubicar organizaciones rivales en 
el tráfico de drogas; identificar personas dedicadas a otras actividades ilícitas en la zona. 

3. Identificación de mandos policiales municipales y/o estatales y su cohecho o eliminación. 
4. Confrontación violenta directa para expulsar a otras organizaciones criminales del territorio. 
5. Realización de acciones de violencia de alto impacto para amedrentar a 

grupos contrarios, a las fuerzas de seguridad y a la población. 
6. Secuestro selectivo de figuras delictivas locales para obligarlas a cooperar con 

la organización o, en caso de negativa, su eliminación. 
7. Monopolio del trasiego masivo de drogas, así como de su venta local al menudeo. 8. Extorsión sistemática de actores dedicados a otras actividades ilegales e incluso legales. 
9. Subordinación de actores políticos locales, especialmente municipales 

ocasionalmente estatales. 
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precisamente hasta la irrupción de las operaciones de estos grupos criminales en 

la entidad, antes considerada una zona con los mayores niveles de tranquilidad del 

país." Otras entidades del noreste sufrieron también procesos agudos de violencia e 
inestabilidad por la operación de este tipo de delincuencia organizada. Sin embargo, 
documentar esos casos excede lógicamente las dimensiones de este capitulo, por lo 
que se ejemplifica con Nuevo León el efecto de las acciones de estas organizaciones 
delictivas, pues en este estado el contraste entre la situación precedente y subsecuente 

fue más agudo. 
tia. 	Las incursiones de Los Zetas en Nuevo León, como fuerza de choque de la 

organización de Osiel Cárdenas Guillén, comenzaron a tomar visibilidad pública 
hacia mayo de 2001, cuando un comando de 12 individuos con vestimenta militar, 
rifles de asalto y al grito de "¡Ejército Mexicano, todos al suelo!" tomó por asalto 

el palenque de la Expo-Guadalupe, en la zona metropolitana de Monterrey, con el 
propósito de asesinar al traficante de drogas Edelio López Falcón El Yeyo, quien 

presuntamente había delatado las actividades delictivas de Gilberto García Mena El 

June, un operador de Osiel Cárdenas en Miguel Alemán, Tamaulipas." 
Meses más tarde, a finales de octubre, el mismo comando irrumpió en una finca 

del fraccionamiento Hacienda Santa Lucía, en Monterrey, donde pretendían ejecutar 
a Zeferino Peña Cuéllar Don Zefe, traficante tamaulipeco vinculado a López Falcón." 
En esta ocasión, la incursión se realizó a bordo de dos vehículos Hummer, un tipo de 
transporte diseñado originalmente para su uso militar.s° 

La descripción puntual de esta dinámica de acción, reforzada por las capacidades 
militares antes descritas y por la generación de grupos delictivos paramilitarizados 
de apoyo, rebasa el espacio de estas páginas y requiere de mayor extensión. Sin 
embargo, varios de sus rasgos y efectos esenciales pueden apreciarse, por ejemplo, 
en la expansión temprana de las operaciones de Los Zetas en Tamaulipas y Nuevo 
León, como podrá verse de manera panorámica, a continuación. 

La captura del Noreste 

Un ejemplo de la alta capacidad de generación de violencia y zozobra social d 
delincuencia organizada paramilitar se puede apreciar en la aguda crisis de segu 
que se desarrolló en Nuevo León en los años recientes y que puede rastrea 
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47 
 Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León tenía en 2002 una tasa 

de homicidios dolosos de 3.02 por cada 100 mil habitantes, una cifra apenas por encima de Yucatán 

(1.69) y Aguascalientes (2.49) que la ubicaba en el tercer lugar de menor incidencia de este tipo 
de delito en todas las entidades federativas, mientras que la tasa nacional era de 12.71. En 2011 la 

tasa de homicidios dolosos en Nuevo León ascendió a 41.75 por cada 100 mil habitantes. En 2002 

ocurrieron 124 homicidios dolosos, mientras que en 2011 la cifra fue 2,003. La tasa de secuestro 
en Nuevo León era de 0.07 por cada 100 mil habitantes en 2002 (3 casos). En 2011 se incrementó 

a 1.06 (51 casos). Esta tasa ascendió a 1.25 en 2012, con 61 casos. Ver Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (2016), Tasas por cada 100 mil habitantes 1997-2016, 20 

de agosto, Secretaría de Gobernación, disponible en línea: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/  

pdfshasas%2Opor%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas072016.pdf, (consultada el 16 de 

septiembre de 2016), pp. 2-5. 

" El Norte (2001), "Buscaban a 'El Yeyo' sicarios de 'El June', 15 de mayo, versión en línea. Tam- 

bién El Norte (2001), "Asegura que Policía llega a la balacera", 24 de mayo, versión en línea. 

" El Norte (2001), "Comando mata a 1 y escapa", 31 de octubre, versión en linea. 

50  El Norte (2001), "Revelan que comando venía por lugarteniente", 31 de octubre, versión en línea. 
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En este primer momento, se trataba aún de disputas entre traficantes 
tamaulipecos, que se habían expandido al área metropolitana de Monterrey, 
debido a que un grupo de éstos, contrarios a la organización de Osiel Cárdenas, se 
habían refugiado en sus residencias en esa ciudad, en un contexto de disputa por la 
hegemonía del tráfico de drogas en diversos puntos de la llamada Frontera Chica 
tamaulipeca, la franja de municipios fronterizos de Tamaulipas que colindan al 
suroeste con Nuevo León.51  

No obstante, el tipo de actores involucrados y sus capacidades de violencia 
anunciaba ya escenarios que se multiplicarían en los siguientes años. Un mes 
después, otro comando integrado por 18 individuos también con vestimenta militar 
y encapuchados masacró a una familia en el municipio de Cadereyta. En este 
hecho, se utilizaron granadas de fragmentación; cargadores de rifle de asalto Ak• 
47 e incluso unos binoculares tácticos de visión nocturna fueron recogidos en el 
lugar. Una mujer y sus dos hijos —menores de edad de 5 y 8 años respectivamente-
resultaron heridos." 

Los hechos de violencia se multiplicaron en Nuevo León como extensión de la 
disputa hegemónica por el noreste, entre grupos sinaloenses y tamaulipecos. Esta 
disputa estalló originalmente en Nuevo Laredo y se extendió de manera acelerada 
a Nuevo León. El punto de no retorno para esta escalada de violencia tuvo lugar 
cuando, de nueva cuenta, un comando armado enviado por Osiel Cárdenas Guillén 
incursionó en una residencia en Colinas de San Jerónimo, en la zona metropolitana 
de Monterrey y ejecutó a Juvenal Sánchez Flores El Juve y secuestró a Dionisio 
Román García Sánchez El Chacho. Este último era el líder tamaulipeco de una 
organización de traficantes de drogas asentada en Nuevo Laredo, Los Chachos, 
quienes rivalizaban con los aliados locales, de Osiel Cárdenas Guillén, Los Texas." 
García Sánchez estaba a su vez asociado con Édgar Valdés Villarreal La Barbie, un 
mexico-estadounidense asociado a Arturo Beltrán Leyva a quien éste encargó e 

51  El Norte (2001), "Seria el mismo comando", 5 de noviembre. En esta nota ya se menci 
estaría integrado por ex miembros del GAFE, versión en línea. 

52  El Norte (2001), "Desafia narco a NL", 30 de noviembre, versión en linea. 
53  El Norte (2002), "Tenían 'Chacho' y 'Juve' cuentas pendientes en NL", 15 de mayo, vers 

línea. También El Norte (2002), "'El Chacho'; De ladrón de autos a capo de la frontera", 16 de 
versión en línea. 

168 

LA MILITARIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS Y LA TRANSFORMACIÓN DELINCUENCIA 

refuerzo armado de los intereses del Cártel de Sinaloa en su intento por obtener el 
control total del tráfico de drogas a través de Nuevo Laredo." 

Por esas mismas fechas, el primer líder operativo de Los Zetas, Arturo Guzmán 
Decena El Z1, fue abatido en un enfrentamiento que éstos sostuvieron en Matamoros 
en contra de efectivos del ejército y de la Unidad Especializada en Delincuencia 
Organizada de la POR (LIED0).55  

Sin embargo, este hecho no mermó en absoluto la capacidad de acción del grupo: 
alrededor de un mes de su deceso, El Norte publicó una nota que daba cuenta de 
la toma del Centro de Readaptación Social de Matamoros por un comando de 50 
individuos con uniformes del Ejército mexicano y de la Inspección Federal Aduanal, 
armados con rifles de asalto, transpbrtados en vehículos tipo Hummer y camionetas 
Suburban. Liberaron cuatro reos, entre ellos Daniel Pérez Rojas El Cachetes, otro 

miembro fundador de Los Zetas." 
En junio de 2003, tras la detención de Osiel Cárdenas Guillén, la PGR publicó 

n cártel ofreciendo el pago de recompensa por información que contribuyera a la 
detención de 31 desertores del Ejército que formaban parte de la organización criminal 
de este traficante bajo el nombre de Los Zetas. José Luis Santiago Vasconcelos, 
entonces titular de la VEDO, señaló que ninguna otra organización criminal en la 
historia del país había integrado en sus filas a tantos individuos con formación militar. 
Añadía que se trataba de sujetos de alta peligrosidad, que habían tenido rangos 
de teniente o subteniente en el Ejército, o habían pertenecido al GAFE. Asimismo, 
reconocía que la integración amplia de militares a la organización criminal de Osiel 
Cárdenas era producto de la falla en los controles que tenía sobre ese personal el área 

4  E! Norte (2002), "Utilizan cárteles a NL como 'zona de guerra"', 8 de septiembre, p. 1. En esta 
nota Arturo Beltrán Leyva es aún identificado como parte de la coalición de traficantes sinaloenses 
ligada a Amado Carrillo Fuentes, identificada coloquialmente como Cártel de Juárez. Se trata de la 
época de recomposición de esta coalición, con la ruptura entre varios de sus miembros, de manera 
que Beltrán junto con otros se alinearon al liderazgo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo e Ismael 

Zambada García E! Mayo y confrontaron a Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado. En la fecha 
de esta nota, la figura de Edgar Valdés Villarreal aún no era públicamente identificada por los medios de 
comunicación. Su nombre aparece mencionado como jefe de la organización de Los Chachos algunos 

meses después: El Norte (2002), "Creen que 'Chachos' se esconden en NL", 13 de octubre, p. 9B. 

También El Norte (2002), "Busca PGR en NL a 'Los Chachos', 15 de octubre, p. 13 B. 

" El Norte (2002), "Reclaman cuerpo de gatillero de Osiel", 29 de noviembre, p. 16A. 

56  El Norte (2002), "Libera comando armado a 4 presos", 27 de diciembre, versión en línea. 
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interna de la PGR a la que estaban adscritos." Se les responsabilizaba apenas de 21 
homicidios, así como de los hechos de violencia de alto impacto en los estados de 
Tamaulipas y Nuevo León." 

No obstante, el espiral de violencia provocada por la delincuencia organizada 
paramilitar estaba lejos de alcanzar las proporciones que tendría años después, 
aunque ya daba muestras de los altos niveles de erosión institucional y zozobra que 
generaba, en los contextos donde comenzó a operar. 

Por ejemplo, en septiembre de 2003, un comando de Los Zetas, integrado 
por un número aproximado de 30 a 40 hombres armados intentó capturar al 
sinaloense Mauro Landell Monzón El Piolo, un traficante vinculado con Joaquín 
Guzmán Loera, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Landell logró 
escapar a tiempo, pero el comando asesinó a dos policías municipales, desarmó 
a otros dos policías ministeriales y secuestró a siete personas más, incluyendo 
a varios de sus familiares.59  Tras los hechos, varios policías municipales 
decidieron renunciar a la corporación, al tiempo que el resto de sus compañeros 
manifestó ante el alcalde y los medios de comunicación su ansiedad por las 
precarias condiciones materiales y de entrenamiento que tenían para hacer frente 
a semejante grupo armado." 

Pero hacia 2006, Los Zetas ya habían recurrido a la estrategia de incorporar a 
delincuentes menores a quienes convirtieron en sus propias milicias, proporcionándoles 
rudimentos de entrenamiento y armamento militar, en una aplicación criminal de 
las premisas recibidas en su formación de fuerzas especiales para la Guerra No 
Convencional. El 15 de mayo, dos sicarios armados con rifles de asalto, pistolas 
escuadras y granadas de fragmentación, ingresaron al bar El Punto, en el municipio 
de San Nicolás, en la zona metropolitana de Monterrey. Tras asesinar a tres clientes y 
a un guardia de seguridad, arrojaron dos granadas de fragmentación, con el resultado 
de 25 personas lesionadas por esquirlas, entre los asistentes circunstanciales al 
establecimiento.6' Doce días después de la masacre, los medios locales publicaron 

" El Norte (2003), "Ofrece PGR recompensa por militares desertores", 19 de junio, p. 10A. 
" El Norte (2003), "Preparan cerco contra 'Los Zetas'", 20 de junio, p. 13B. 
"El Norte (2003), "Huye a balazos de comando", 29 de septiembre, p. 11B. También, El No 

(2003), "Sería Landell un contacto de El Chapo", 29 de septiembre, p. 11B. 
60  El Norte (2003), "Renuncian policías de Sabinas Hidalgo", 1 de octubre, versión en línea. Tam-

bién El Norte (2003), "Policías se rebelan", 2 de octubre, p. 5B. 
61  El Norte (2006), "Mueren 4 en ataque en bar de San Nicolás", 15 de mayo, versión en línea; El' 

Norte (2006), "Pega a inocentes guerra de narcos", 15 de mayo, versión en línea. 
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que las autoridades habían detenido a los responsables. Entre ellos se hallaba un 
menor de 16 años de nombre Rosalío Reta, originario de Laredo, Texas y quien ya 
había estado preso en Estados Unidos por homicidio y contaba con una orden de 
aprehensión en ese país. En México, era integrante de una célula de Los Zetas." 

En lo referente a la captura de las policías locales mediante el cohecho forzado 
o la eliminación, uno de los casos documentados ocurrió en 2009, en el municipio 
de García, en Nuevo León. El 4 de noviembre, un comando de 30 integrantes de 
Los Zetas, a bordo de 10 vehículos, interceptó y atacó la camioneta en que viajaban 
el General Brigadier Juan Arturo Esparza García, secretario de Seguridad Pública 
Municipal, designado apenas cinco días antes por el alcalde Jaime Rodríguez, quien 
había sido sujeto de amenazas. El general fue asesinado en el acto, junto con sus 
cuatro escoltas, dos de ellos también militares: un Teniente Coronel y un Mayor del 
Ejército mexicano." 

4 • Tras el asesinato, el ejército tomó las instalaciones de la policía local y retuvo a 70 
policías que fueron interrogados sobre los hechos, por autoridades estatales." Doce 
policías y tres presuntos autores intelectuales del homicidio fueron arraigados.65  El 
ministerio público del estado les acusaba de recibir, junto con otros 10 elementos 
pendientes de localización, tres mil pesos quincenales por parte de Los Zetas, a 
cambio de información y respaldo a sus actividades delictivas." 

El 4 de diciembre de 2009, las fuerzas armadas chocaron en dos ocasiones 
contra convoyes de Los Zetas, en la zona metropolitana de Monterrey. El saldo 
fue de 13 personas muertas, entre sicarios y víctimas circunstanciales. Entre los 
primeros, el líder de Los Zetas en esa ciudad, un ex militar de nombre Ricardo 
Almanza Morales El Gori 1, a quien se atribuía la responsabilidad en el asesinato 
del General Esparza García. Diez personas más resultaron heridas, otras 16 fueron 
detenidas; se aseguraron 13 vehículos, 36 armas cortas y largas y 11 granadas de 
fragmentación.' 

El impacto de hechos semejantes se extendió a diversos municipios del estado, 
donde la designación y permanencia de autoridades de policía municipal era 
crecientemente incierta. La prensa local publicó que a un mes de haber iniciado sus 

" El Norte (2006), "Es 'Zeta' de 16 años sicario de El Punto", 27 de mayo, p. 8. 
65  El Norte (2009), "Acribillan a General", 5 de noviembre, p. 1. 
' El Norte (2009), "Relevan Ejército y Estado a Policía", 5 de noviembre, p. I. Ver también El 

Norte (2009), "Sitia Ejército Policía de García, NL", 5 de noviembre, versión en línea. 
65  E! Norte (2009), "Hacen retratos de ejecutores del General", 8 de noviembre, p. 5. 
66  El Norte (2009), "Relacionan con sicarios a más policías", 12 de noviembre, p. 7. 
64  El Norte (2009), "¿Arde Juárez!", 5 de diciembre, p. 1, sección Local. 
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funciones, los alcaldes de Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Juárez no: (1. 
designado a sus jefes de policía municipal. A ello se añadía la condición del 
municipio de García, donde el militar asesinado aún no había sido reemplazadis: 
frente de la corporación de ese lugar." 

Alrededor de medio año después, el Teniente Coronel Antonio Gamiño Gutiérrez, 
renunció a la Secretaria de Seguridad Pública del municipio de San Nicolás de los 
Garza. Apenas un mes antes, el General Gonzalo Adalid Mier había renunciado a la 
jefatura de la policía del municipio de San Pedro Garza García. En mayo, el jefe de 
la policía de Monterrey, Everardo Taméz, abandonó el cargo. Cinco municipios de la zona metropolitana de Monterrey habían tenido cambios en la titularidad de sus 
cuerpos policiales a menos de un año de haber iniciado la administración." Antes 
de terminar el mes en que fue publicada la nota que consignaba esas renuncias y 
tras una serie de ataques con granadas en contra de elementos de la corporación que 
dirigía, el secretario de Seguridad Pública del también metropolitano municipio de 
Guadalupe, Ángel Fernando Pérez de León, dimitió al cargo.» 

En estos hechos, de nueva cuenta se hizo patente la estrategia de Los Zetas de 
incorporar a delincuentes de poca monta a sus filas, como parte de su estrategia 
de hegemonía territorial. En octubre de 2010, otro de los autores materiales del 
asesinato del General Esparza García fue detenido por el Ejército en Monterrey, 
junto con un ex policía de ese municipio y un ex agente de seguridad pública del 
estado. Se trataba de Óscar Manuel Bernal Soriano La Araña, quien aparecía, al 
momento de su detención, como responsable de la plaza de Monterrey al servicio 
de Los Zetas. Según información de la Policía Ministerial del estado, citada por un 
periódico local, en 2007 Bernal Soriano se dedicaba a asaltar pasajeros de taxis en el 
centro de Monterrey." Semejante estrategia dotaría a Los Zetas de una masa crítica 
de sicarios para confrontar al Cártel de Sinaloa primero, y al propio Cártel del Golfo, 
poco tiempo después. 

En los años siguientes, las alianzas y confrontaciones entre grupos delictivo 
variaron con fluidez, sin que ello derivara en la disminución de los umbrales 
característicos de la violencia de alto impacto que se había ya arraigado en la zona 
y que se liga directamente al surgimiento y operación de grupos de delincuencia 
organizada paramilitar. 
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Esta violencia tuvo un efecto profundo de erosión de las instituciones de seguridad. 
an sólo en Nuevo León, entre 2006 y 2011, fueron asesinados dos alcaldes, un 

juez, 19 jefes policiales, dos fiscales federales y tres funcionarios estatales." Este 

tipo de delincuencia no parecía arredrarse ante las instituciones de seguridad. Tras 
un enfrentamiento contra elementos de la Armada, en el cual habría resultado 
muerto el encargado de Los Zetas en Santa Catarina, Nuevo León, células de esta 
organización efectuaron de manera simultánea 32 bloqueos en la zona metropolitana 
de Monterrey. Todo ello, a pesar de que en esos mismos momentos la ciudad estaba 
bajo un dispositivo de seguridad especial: el gobernador Rodrigo Medina rendía el 
informe anual de su administración en el Palacio de Gobierno." Se trataba de una 
acción que adoptaba tácticas de combate urbano, una de las capacidades en las que 
se entrenan las fuerzas especiales, según se recordará de lo expuesto antes, en el 
testimonio de Rejón Aguilar, uno de los fundadores de Los Zetas. 

A mediados de 2011, los medios locales mostraban de manera cotidiana la zozobra 
social derivada del incremento de la violencia de alto impacto. El 9 de junio de 

ese año, El Norte publicó bajo un mismo encabezado múltiples hechos de violencia 
que mostraban un panorama de terror en Nuevo León: cuerpos colgados de puentes 
urbanos en Monterrey, con sicarios encapuchados disparando rifles automáticos 
para evitar que aquellos que aún se encontraban con vida fueran rescatados por 
socorristas de la Cruz Roja; la cabeza cercenada de una mujer, arrojada por un grupo 
criminal en la banqueta de un restaurante, en el poniente de esa misma ciudad; el 
hallazgo, por parte del Ejército, de un rancho con 14 tambos de 200 litros y bidones 
de gasolina abandonados, con los que se calcinaban cadáveres para desaparecer los 
restos humanos, en Salinas Victoria, Nuevo León; la masacre de cuatro trabajadores 
de un negocio de auto-lavado, a manos de un grupo armado, en el municipio de 
General Teherán, en ese mismo estado." 

La zozobra social ante los efectos de semejante violencia parece evidenciarse 
también en el éxodo masivo de habitantes de las zonas afectadas. Así por ejemplo, 
en Nuevo León, en enero de 2011, una nota del periódico El Norte expuso, con 

información comparativa de los censos poblacionales del INEGI, que 15 municipios 
neoleoneses colindantes con Tamaulipas o cercanos a la zona limítrofe mostraban 
una reducción importante de su población. Incluso, dos municipios de la zona 

" El Norte (2009), "Cumplen un mes...y sin jefe policiaco", 1 de diciembre, p. 1. 
69  El Norte (2010), "Renuncia en San Nicolás Secretario de Seguridad", 1 de julio, p. 1, seqc 

Seguridad. 
79  El Norte (2010), "Renuncia Secretario de Seguridad de Guadalupe", 31 de julio, p. 1, sección 
" El Norte (2010), "Pasa en tres años de ladrón a capo", 23 de octubre, p. 1. 
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'2  El Norte (2011), "Ejecutan en cinco años a 27 altos mandos en NL", 29 de junio, p. 1, sección Local. 

"El Norte (2010), "Desata caos golpe a capo", 16 de octubre, p. 1. 

" El Norte (2011), "Escalan terror y muerte; Muestran sicarios métodos más sanguinarios para 

ejecutar", 9 de junio, p. 6. 
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Nuevo León; Luis Adán Gómez Vázquez El Gordo, líder de Los Zetas en ese mismo munic 
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metropolitana de Monterrey también evidenciaban condiciones semejantes. En 
algunos casos, la disminución poblacional superaba el 20% y, en el caso más grave, 
en Los Aldamas fue del 44%." 

Violencia cada vez más impredecible, indiscriminada y desproporcionada, 
a manos de delincuentes menores y de poca relevancia en sí mismos, pero con 
alto potencial disruptivo al estar integrados de manera masiva a las milicias 
constituidas por el núcleo central de la delincuencia organizada paramilitar y recibir 
algún grado de capacitación táctica por ella, así como armamento de alto poder. 
Fundamentalmente Los Zetas, como referente arquetípico de este nuevo tipo de 
criminalidad sin precedentes en México, pero también sus contrapartes, en la medida 
en que recurrieron a estrategias parecidas para hacerles frente. 

El 25 de agosto de 2011, uno de los hechos de violencia indiscriminada de mayor 
impacto tuvo lugar cuando un grupo de sicarios ligados a Los Zetas incursionó 
a plena luz del día en un establecimiento de lujo en la zona metropolitana de 
Monterrey: el Casino Royale. Pretendían extorsionar al dueño obligándole a pagar 
$130,000 pesos como cuota semanal para permitirle operar. El incumplimiento del 
pago derivó en que alrededor de una docena de sicarios rociaran el interior del local 
con gasolina y le prendieran fuego, sin permitir la salida del público que se hallaba 
en el casino. Las autoridades calcularon en 61 el número de víctimas mortales, de las 
que lograron recuperar 53 cuerpos: 39 mujeres, 10 hombres y cuatro cadáveres de 
sexo indeterminado por el grado de calcinación.76  

La participación de células de Los Zetas en el ataque al Casino Royale fue 
confirmada al poco tiempo de los hechos: varios de los autores directos eran ex 
policías e incluso militares que trabajaban para la organización.77  

"El Norte (2011), "Huye población del norte de NL; Pierden municipios hasta 44% de habitantes", 
16 de enero, p. 1. En una comparación entre los censos poblacionales del INEGI llevados a cabo en 2000 
y 2010 respectivamente, esta disminución poblacional afectó a los municipios de Nuevo León en la 
siguiente proporción: Los Aldamas (-44%); Melchor Ocampo (-29%); Los Herreras (-27%); General 
Treviño (-25%); Doctor Coss (-24%); Agualeguas (-22%); Cerralvo (-16%); Parás (-16%); Los Ramones 
(-14%); Vallecillo (-9%); General Terán (-7%); China (-6%); General Bravo (-5%); Villaldama (-3%): 
Anáhuac (-0.2%). Yen la zona metropolitana de Monterrey, San Nicolás (-11%) y San Pedro (-2%). 

" El Norte (2011), "Calcinan a inocentes en casino", 25 de agosto, versión en línea; Excélsior (201 I). 
"Terror en el Casino Royale de Monterrey; los Zetas, detrás del atentado", 26 de agosto, versión en línea; 
La Jornada (2011), "Al menos 53 muertos en el ataque a casino de Monterrey", 26 de agosto, p. 2. 

Conclusión 

A mediados de 1990, ante los graves problemas de corrupción que asolaban a las 
instituciones civiles de seguridad y procuración de justicia, la incorporación masiva 
de militares para conducir las funciones que le eran propias a aquellas parecía 
una opción positiva. Poco se valoró en su momento las evidencias que mostraban 
que las fuerzas castrenses no estaban exentas de dificultades semejantes y que, en 
esas condiciones, su transferencia a instituciones tanto o más compenetradas con 
la delincuencia organizada podía generar escenarios de riesgo extremo para la 
gobernabilidad y la paz social del país. 

Las capacidades de las fuerzas especiales están enfocadas a su participación en 
la Guerra Especial, un tipo de conflicto bélico con profundo impacto negativo para 
la población civil de los lugares donde ha tenido lugar, según muestra la historia 
contemporánea del sudeste asiático y de Centro y Sudamérica, por mencionar 
algunos de los referentes más reconocidos. 

Estas capacidades son eminentemente operativas y poco tienen que ver con las 
tareas propias de la investigación policial ligadas al debido proceso y la procuración 
de justicia, propios de un Estado de Derecho. 

La alta capacidad comparativa en el uso de la tecnología de la violencia, por 
parte de militares irregularizados, generó un nuevo tipo de modelo criminal que 
no tenía precedentes en México, con un tipo de delincuencia organizada capaz de 
hegemonizar territorios para establecer prácticas taxativas alternas sobre actividades 
lícitas e ilícitas, así como controles con pretensiones monopólicas sobre diversas 
actividades delictivas. Todo ello en un contexto en el que los antiguos esquemas de 
interacción irregular entre actores oficiales de poder y la delincuencia organizada 
encaraban un proceso de reconfiguración, a la luz de las transformaciones en el 
régimen político en el que anteriormente se basaban. 

La construcción de nuevas hegemonías delictivas en sentido ascendente —esto 
es, iniciando la erosión, subordinación y/o confrontación desde las estructuras 
institucionales de los ámbitos más vulnerables: autoridades municipales, después 

ligado al ataque al Casino Royale, había sido militar; José Loera El Voltaje fue policía estatal en Nuevo 

León; Roberto López El Tontito fue policía municipal en Saltillo; Carlos Oliva Castillo La Rana, quien 

habría ordenado la acción criminal en cuestión, había sido policía federal. Era el jefe de Los Zetas en 
Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y había empezado a trabajar para la organización en 2005, en 
Tamaulipas, bajo las órdenes de Jesús Enrique Rejón Aguilar El Mansito. Ver El Norte (2011), "Los 

agarran, salen...y atacan el Royale", 16 de septiembre, p. 1; El Norte (2013), "Hunde tragedia a grupo 

criminal" 25 de agosto, p. 3 sección Local; El Norte (2011), "Cae jefe de plaza en Santa Catarina", 19 

de septiembre, p. 1; El Norte (2011), "Cae el que ordenó masacre en Royale", 14 de octubre, p. I. 
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estatales y posteriormente federales— se vio facilitada por la capacidad de violencia 
de una delincuencia organizada articulada funcional y territorialmente a partir de una 
lógica paramilitar. 

Los Zetas, como organización arquetípica de este nuevo tipo de delincuencia 
organizada, fueron capaces de establecer este control territorial para sus fines 
criminales en un periodo considerablemente reducido, gracias a la aplicación adaptada 
de las estrategias y tácticas que su formación militar en Guerra No Convencional les 
proporcionó. Fue este el elemento que les permitió confrontar con éxito notable a 
organizaciones criminales mucho más añejas, así como a las fuerzas del Estado. 

En relación con estas últimas, aunque los nexos irregulares con actores institucionales 
en términos de corrupción no les eran ajenos —considérese por ejemplo las relaciones 
con gobernadores de diversos estados que aparecen referidas en documentos judiciales 
de las cortes federales estadounidenses-78  otros tantos elementos parecen evidenciar 
que, en todo caso, no fueron Los Zetas la organización que gozó de mayores favores 
de las estructuras de poder federal (Flores, 2013: 323-324). 

Los hechos aquí expuestos muestran el efecto devastador que tuvo para la 
gobernabilidad y la paz social la estrategia de militarizar la lucha contra la delincuencia 
organizada, sin el establecimiento suficiente de controles institucionales que evitaran 
la vinculación irregular y corrupta de actores institucionales con alto adiestramiento 
militar con la delincuencia organizada. 

Hasta qué punto la irrupción de este nuevo modelo criminal basado en el control 
territorial pudo ser diseño estratégico de rangos inferiores de las fuerzas armadas, 
como establece la versión oficial, es cuestión que requiere mayor investigación. 

Una hipótesis para investigaciones posteriores es que una articulación estratégica 
nacional semejante a la que construyeron Los Zetas difícilmente puede ser producto 
exclusivo de la acción de desertores con las jerarquías más inferiores dentro de los 
rangos castrenses. Por lo pronto, como se mostró en estas páginas, en la corrupción 
policial-militar que permitió el surgimiento de Los Zetas en Tamaulipas, como 
apéndice de seguridad de la organización de Osiel Cárdenas Guillén, no sólo 
intervinieron clases y oficiales de jerarquía menor, sino mandos de mayor relevancia 
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con formación jurídica. A la luz de tal hipótesis cobraría relevancia la información 

de un documento del Buró Federal de Investigaciones (Fm) que circuló en medios 

nacionales mexicanos, en torno a la eventual relación que podrían haber tenido con 
esta organización altos mandos de la justicia militar que se desempeñaron en los 
principales roles de la procuración de justicia federal y civil a principios de la década 

de 2000.79  Pero la exploración de esa hipótesis requiere de investigación adicional 
que rebasa los limites de este trabajo. 

78  Ver por ejemplo United States ofAmerica vs. Tomás Yarrington Ruvalcaba and Fernando Alejandro 
Cano Martínez, United States District Coun Southern District of Texas Brownsville Division, Case 1: 
12-cr-00435, Document 20, "Superseding lndictment". También United States of America vs. Jose 
Trevino-Morales; Francisco Antonio Colorado-Cessa; Fernando Solis-Garcia; Eusevio Maldonado-
Huitron; Jesus Maldonado-Huitron, United States District Court Western District of Texas Austin 
Division, Case 1: 12-cr-00210, Document 743, "Transcript of trial on the merits before the Honorable 
Sam Sparks Volume 10 of 15", April 22, 2013, p. 122. 
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Capítulo 5 
Militarización y redes sociales: 

la guerra virtual contra 
la delincuencia organizada en México 

Guadalupe Correa-Cabrera 

Introducción' 

El presente trabajo describe y explica las dinámicas en redes sociales de la 
denominada "guerra contra las drogas" en México, particularmente en el 
noreste del país. Este análisis coloca al ciberespacio como el nuevo campo 

de batalla, donde delincuencia organizada, fuerzas armadas, paramilitares, sociedad 
civil e incluso agentes externos participan, se enfrentan, conviven —y en ocasiones 
colaboran— en una guerra virtual que pareciera reforzar los objetivos del conflicto 
armado en México, que inició a finales de 2006 cuando el ex-presidente Felipe 
Calderón declaró una guerra contra la delincuencia organizada e introdujo a las 
fuerzas armadas como elemento clave de su estrategia de seguridad. 

Mediante un seguimiento diario y puntual del conflicto desde mediados de 2009 
en las redes sociales, y a través de la interacción directa con los distintos actores 
y en las distintas plataformas que han sido utilizadas en esta guerra virtual, aquí 
se presenta un análisis crítico y una narrativa distinta a la manejada por medios de 

' Un agradecimiento especial al periodista ciudadano ®MrCruzStar, quien participó como asistente 
de investigación en este proyecto y proporcionó sus conocimientos en repetidas entrevistas. Agradezco 
también a Shannon Young por su valioso apoyo en la elaboración de este trabajo, por sus comentarios, 
sugerencias y por compartimos sus puntos de vista inteligentes y objetivos en su cuenta de twitter 

SYoungReports y en su blog South Notes (southnotes.org). 
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comunicación formales y especialistas en temas de seguridad y narcotráfico, que 
nos permite identificar actores externos, actores paramilitares, así como agendas 
políticas y de seguridad específicas —las cuales forman parte de los contenidos 
del ciberespacio. Se destaca la existencia de un fenómeno que se denomina aquí 
"paramilitarismo cibernético", así como la utilización de las redes sociales por 
parte del gobierno de México para justificar la militarización de la estrategia de 
seguridad. 

En un clima de extrema violencia, militarización de la estrategia de seguridad, 
paramilitarización del crimen organizado (iniciado con la creación de los Zetas), 
paramilitarismo en algunas regiones del país (Veracruz y Michoacán, por ejemplo), 
y control de carreteras y medios de comunicación en importantes zonas del 
territorio nacional, las redes sociales comenzaron a tomar un papel preponderante, 
primero como foros de denuncia y reporte de situaciones de riesgo (SDRs), y más 
adelante como un espacio para la participación de todos los actores involucrados 
en la denominada "guerra contra las drogas". El ciberespacio se transformó así en 
un campo de batalla donde se enfrentan diversos grupos —incluyendo las fuerzas 
armadas— al tiempo en que se refuerzan algunas de las tácticas e intereses en el 
mundo real. 

Conforme fue avanzando la guerra contra la delincuencia organizada en México, 
se institucionalizó la práctica del terror a través de la profesionalización y la 
paramilitarización de las prácticas de las organizaciones criminales para ejercer 
el control del territorio.' Al mismo tiempo, la violencia en algunas regiones del 
país alcanzó niveles sin precedentes y se registraron decenas de miles de muertos 
como consecuencia de la pugnas entre grupos criminales y del enfrentamiento de 
éstos contra las fuerzas del orden público. En este contexto de extrema violencia 
y generalización de prácticas de terror por parte de la delincuencia organizada, la 
información por los medios de comunicación formales dejó de fluir en algunas 
regiones de la República mexicana, sobre todo en lugares con fuerte presencia de la 
organización de los Zetas como Veracruz, Coahuila, Zacatecas y Tamaulipas, siendo 
este último el caso más emblemático en este sentido (Correa-Cabrera, 2016; Correa-
Cabrera y Nava, 2013). 

El silenciamiento de medios de comunicación en algunos lugares del país se 
logró a través de la imposición de prácticas que se conocen como de "plata o 
plomo", las cuales consisten en la intimidación, asesinato o la entrega de recursos 

Tal y como se demuestra en el capítulo cuatro, los Zetas son pioneros y protagonistas en dr 
procesos. 
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económicos a periodistas y empresarios de los medios de comunicación, con 
el objeto de limitar su cobertura de eventos relacionados con la delincuencia 
organizada y hacer sus acciones prácticamente invisibles al escrutinio público 
(DalBó, DalBó y Di Tella, 2006). Cabe señalar que el gobierno tiene también 
incentivos para mantener esta situación, pues de este modo no se exhibe ante 
la opinión pública como incapaz para controlar una situación extrema en la que 
pareciera "que el Estado mexicano ha perdido el monopolio de la violencia" 
(Correa-Cabrera, Keck y Nava, 2015). 

En este contexto, Internet tuvo un papel preponderante al ser el único escaparate 
de información en algunas regiones del país con fuerte presencia de la agrupación 
de los Zetas, como los estados de Tamaulipas y Veracruz. Ahí la sociedad civil 
encontró nuevas formas de expresión y acceso a la información vía electrónica. La 
masificación de las tecnologías de comunicación y el arribo de las redes sociales 
empoderó al ciudadano y le dio voz al tener un público masivo, crítico y organizado 
en una comunidad virtual con intereses afines. Los ciudadanos comenzaron entonces 
a reportar SDRs a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, WhatsApp, 
etc.), aparecieron una multitud de sitios de noticias digitales, y los análisis sobre el 
desarrollo de episodios violentos se empezaron a elaborar de manera anónima en 
distintos blogs y otros foros centrados en la temática del narco (entre ellos, Frontera 
al Rojo Vivo, Blog del Narco, Borderland Beat y muchos otros que manejan 
información de carácter más local). 

La utilización de las redes sociales en un contexto de violencia extrema y 
constantes SDRs favoreció la acción colectiva de la sociedad civil, la cual realizó esta 
labor a través de una serie de plataformas y utilizando una variedad de herramientas 
que se han ido modificando en los últimos años.' 

Es preciso destacar que la acción colectiva en la ciberguerra contra el narco 
en México ha ido tomando distintas modalidades en el transcurso del conflicto. 
Algunas plataformas o herramientas han dejado de funcionar y otras se han 
reproducido o evolucionado para adaptarse a la realidad tan cambiante que ha 
enfrentado el país en relación con la distribución de la violencia y las actividades 
de la delincuencia organizada y el gobierno en distintas regiones de la República 
mexicana. 

En un inicio, el componente ciudadano en estas plataformas era dominante y 
poco a poco se incorporaron distintos actores que complejizaron el panorama a tal 

Más sobre el tema de la curación de información en redes sociales y acción colectiva a través de dis-
tintas plataformas vía electrónica véase Monroy-Hernández (2013) y Monroy-Hernández, et al., (2012). 
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grado que el ciberespacio se transformó en el nuevo campo de batalla. Y es que e 
éxito de algunos sitios y en general de la temática asociada al crimen organizado 
en México, llevaron a la reproducción de la fórmula utilizada en espacios como 
el Blog del Narco, por ejemplo, y a la proliferación de un sinnúmero de blogueros 
que se sumaron a esta tendencia con blogs propios y apellido "Del Narco". En este 
nuevo contexto, fue claro cómo estas plataformas ciudadanas no fueron ignoradas 
por organizaciones criminales y gobierno, quienes en un principio no controlaban 
estos espacios, pero que fueron perfeccionándose en el manejo de redes sociales y 
dominando los espacios antes ocupados en su mayoría por ciudadanos, a través de la 
infiltración y control forzado de las plataformas de información en el ciberespacio. 
Así, espacios como Blog del Narco comenzaron aparentemente a funcionar, en 
cierta manera y bajo ciertas circunstancias, como escaparates a veces utilizados por 
organizaciones criminales y agencias de seguridad al filtrar contenidos exclusivos. 

El presente artículo se encuentra organizado en tres partes principales. La primera 
evalúa el papel de la sociedad civil en la guerra virtual contra la delincuencia 
organizada en México. Posteriormente, se analiza la censura a medios formales e 
informales de comunicación por parte del crimen organizado y de las autoridades 
gubernamentales. La tercera y última parte de este trabajo desarrolla el concepto 
de lo que aquí se denomina "paramilitarismo cibemético" y que involucra, de 
manera encubierta, al gobierno en la lucha virtual contra el crimen organizado. 
La investigación correspondiente se realizó mediante conversaciones directas con 
usuarios de redes sociales que participaron en esta guerra virtual. Dicha información 
se complementó con un análisis de historias e información en medios formales y redes 
sociales relacionadas con este tema. El periodo de análisis comienza a principios de 
2010 cuando se desata la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas y se comple 
a finales de 2014.  

información reportada en Twitter se apoya en otras redes sociales privadas tales como 
Facebook,4  WhatsApp,5  la utilización del canal de Zello,6  entre otros. Esto hace que 
la red se extienda más allá de lo que es Twitter y se retroalimente la información 
disponible con aquella procesada por otras fuentes (Correa-Cabrera, 2016). 

La fecha de creación de #Reynosafollow coincide con la división y enfrentamiento 
violento entre los Zetas y el Cártel del Golfo en Tamaulipas. Esta es una forma de 
organización social virtual a través de la cual un pequeño grupo de ciudadanos de 
Reynosa, Tamaulipas, comenzó a usar Twitter como forma de protección al emitir 
mensajes de alerta durante balaceras, bloqueos, atentados con granadas y otros 
eventos violentos (Valencia, 2010). La guerra entre los Zetas y el Cártel del Golfo y 
la participación de las fuerzas federales en su lucha contra la delincuencia organizada 
ocasionaron un incremento exponencial de la violencia, la cual se extendió a más 
ciudades y estados vecinos, muchos de los cuales adoptaron sistemas de reporte de SDRs 
similares al adoptado en Reynosa. Surgieron así otros hashtags como #Laredofollow, 
#CdVictoria, #Matamoros, #Tampico, #Mante, #Mantefollow, #Torreon, #Saltillo, 
#Monclova, #PiedrasNegras, #Acuna, #MTYfollow, #RiesgoMTY, #Verfollow, 
#Veralert y #Xalfollow. Cabe destacar que todos estos hashtags corresponden a 
ciudades donde la agrupación de los Zetas tuvo una presencia importante y donde 
llegó a dominar las comunicaciones y las vías de transporte. 

También en el año de 2010, los ciudadanos comenzaron a participar de manera 
más activa en la creación de contenidos mediante el uso de blogs. Una de las temáticas 
centrales en estos espacios virtuales fue el tema de la guerra contra la delincuencia 
organizada y la violencia asociada a la misma. Así, los blogs denominados "del 
narco" proliferaron difundiendo información recopilada y filtrada en redes sociales. 

El inicio de las redes sociales "ciudadanas" 

Una de las plataformas más populares utilizadas por la sociedad civil para informar 
sobre evento relacionadas con la delincuencia organizada en la denominada guerra 
contra las drogas es Twitter. El 23 de febrero de 2010 nació la comunidad virtual 
#Reynosafollow en Twitter, un canal virtual (hashtag) con información en tiempo 
real sobre violencia asociada al narcotráfico y al crimen organizado en general. Los 
hashtags (#s) son etiquetas usadas en Twitter para sumarse a la dinámica de cobertura 
de un tema en particular, y este en específico es utilizado para reportar SDRs o 
actividad vinculada al crimen organizado en mensajes de hasta 140 caracteres. La 
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4  Normalmente quien usa Twitter también tiene un perfil en Facebook y generalmente es más 
privado pues aquí incluye familia y amigos cercanos. Esta es una red privada y resulta ser mucho más 
confiable al conocerse de quién y de dónde viene el reporte. 

WhatsApp es una aplicación que permite enviar y recibir mensajes a través de Internet de forma 
gratuita, sustituyendo a los servicios tradicionales de mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia. 
A través de esta plataforma, los usuarios pueden también enviar imágenes, videos y mensajes de audio. 
Los grupos de WhatsApp funcionan como otra red en la que se incluye a colaboradores confiables y este 
medio tiene la característica de configurar sonidos de alerta. 

6  Zello es una aplicación—anteriormente conocida con el nombre de Loudtalks—que convierte al 
teléfono móvil en un push to talk (es decir, en un Walkie Takie o NEXTEL). El canal de Zello tiene 
más inmediatez y retroalimenta reportes de Twitter. En otras palabras, es una red adicional utilizada 
para confirmar reportes fuera de Twitter y no está muy contaminada al tener moderadores que bloquean 
a usuarios que no la usan con seriedad. Normalmente los reportes en Zello son de personas que se 
encuentran conduciendo en las calles. 
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El mítico Blog del Narco es un blog pionero centrado en este tema que se vale de 
un amplio contenido multimedia y una serie de herramientas en línea (fotografías, 
audios, videos, etc.), cuya consulta se extendió de manera vertiginosa y llegó a ser, 
por un tiempo, la plataforma más importante que concentraba información sobre 
violencia y actividades relacionadas con la delincuencia organizada en México 
(Del Bosque, 2013). La plataforma ganó tal cantidad de adeptos, que llegó a ser 
considerada como fuente de información "obligada" por la prensa internacional, 
así como por toda la comunidad interesada en el tema del narco en Internet. En 
2012, Blog del Narco registró un promedio de 25 millones de visitas mensuales y 
se colocó entre los 100 sitios de Internet más visitados en México y entre los 4000 
más visitados a nivel mundial —de acuerdo con los rankings de búsqueda por 
Internet publicados por la compañía Alexa (The Guardian, 2013). 

Censura y miedo en las redes sociales 

Con la proliferación de blogs y plataformas de reportes de violencia llegó también la 
censura en un clima de enfrentamientos violentos entre grupos criminales y de éstos 
con las fuerzas federales. La participación de ciudadanos en medios no controlados 
por el gobierno incentivó la entrada posterior (o infiltración) de actores criminales y 
gubernamentales para cambiar percepciones, influir en opiniones, justificar acciones 
de política específicas y censurar por medio del miedo. El miedo que ocasiona la 
violencia extrema y el control que ejercen las organizaciones criminales sobre los 
medios de comunicación se alimentan a veces con acciones por parte del gobierno 
(Koonings y Kruijt, 2002; Delumeau, Jean, et al., 2002). 

El primer intento de censura o silenciamiento a comunidades virtuales sucedió 
el 13 de septiembre de 2011en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con la aparición de dos 
colgados, quienes eran supuestos usuarios de redes sociales. Siete días después, el 
20 de septiembre, en el estado de Veracruz, se registró un intento de censura vía 
legislativa con la llamada "Ley Duarte", y el 24 de septiembre, de nuevo en la ciudad 
de Nuevo Laredo, se reportó la ejecución, decapitación y exhibición pública de una 
usuaria de redes sociales. Otro importante evento de este tipo tuvo lugar en febrero 
de 2013, al extenderse la cobertura mediática sobre las supuestas amenazas que 
sufría el administrador de la página Valor por Tamaulipas, quien reportaba en redes 
sociales SDRs en dicho estado del noreste mexicano. El último intento por silenciar a 
usuarios de medios sociales se dio el 16 de octubre en la ciudad de Reynosa, cuando 
la doctora María del Rosario Fuentes Rubio o @Miut3 fue asesinada, después de 
enviar un mensaje a la comunidad virtual que reportaba situaciones de riesgo y 
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eventos relacionados con la delincuencia organizada (Nelsen, 2014). Sobre estos 
hechos ahondaré en los siguientes párrafos. 

En el año de 2011, cuatro personas fueron asesinadas en Nuevo Laredo por utilizar 
las redes sociales para denunciar las actividades de los grupos del crimen organizado 
que operaban en esta urbe fronteriza con Texas. Las primeras dos víctimas, un hombre 
y una mujer, aparecieron colgadas el 13 de septiembre en un puente peatonal ubicado 
al poniente de la ciudad. En esa ocasión, las mantas colocadas cerca de los cuerpos 
mencionaban que lo mismo le iba a pasar a las personas que subieran información de 
denuncia ciudadana a páginas de Internet.7 La tercera víctima fue María Elizabeth Macías 
Castro, de 39 años, conocida como la "Nena de Laredo", quien era jefa de información 
del periódico Primera Hora y también colaboraba en el sitio Nuevo Laredo en Vivo 
(Vargas, 2012). 

María Elizabeth enviaba constantemente tuits y subía información al blog 
denunciando al crimen organizado.' Su cuerpo fue encontrado decapitado y mutilado 
en la madrugada del 24 de septiembre de 2011 en la glorieta de Colón con un 
mensaje que decía: "Ok Nuevo Laredo en Vivo y redes sociales. Yo soy la Nena de 
Laredo y aquí estoy por mis reportes y los suyos... para los que no quieren creer, 
esto me pasó por mis acciones, por confiar en SEDENA y MARINA... Gracias por 
su atención Atte: "La Nena de Laredo... ZZZZ". Meses después, la madrugada del 
miércoles 9 de noviembre de 2011 apareció en el mismo lugar, el cuerpo decapitado 
de un individuo de aproximadamente 35 años de edad con un mensaje en el que 
se consignaba que su muerte se debió a las denuncias que hacía contra el crimen 
organizado en redes sociales. El mensaje decía [más o menos] lo siguiente: "Hola 
(XD) soy el Rascatripas y me pasó esto por no entender que no debo reportar en las 
redes sociales. Soy un... como la NenaDLaredo y con este reporte me despido de 
Nuevo Laredo en Vivo" (Correa-Cabrera, 2012). 

Estos cuatro casos ejemplifican cómo la delincuencia organizada intentó silenciar 
a usuarios de redes sociales mediante mensajes contundentes que infundían terror con 
el objeto de desalentar el reporte ciudadano sobre actividades de los grupos criminales. 
Sin embargo, no sólo el crimen organizado participó en estos actos de silenciamiento a 

Cabe destacar que la imagen que circuló en medios de comunicación sobre el incidente registra 
inconsistencias, así como evidencia de manipulación en la escena del crimen por parte del Estado. De 
acuerdo con dicha evidencia, es posible pensar que los forenses o policía ministerial cambiaron objetos 
de lugar para tener un mejor ángulo en las fotografías. Sobre este caso y sus detalles, véase Chuynews. 
blogspot.mx  (2011). 

Cabe destacar que dichos reportes ya no son accesibles en la red; estos desaparecieron pues toda 
la información aquí contenida parece haber sido borrada o trasladada a otro servidor. 
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medios de comunicación informales. Otro intento de censura de redes sociales tuvo lugar 
en Veracruz, pero esta vez fue el Estado quien se encontró al frente de acciones en contra 
de la libertad de expresión. En agosto de 2011 se acuñó el término "ciberterronsta" y el 
gobierno del estado intentó dar el primer golpe a la comunidad virtual. El 20 de septiembre 
se aprobó (temporalmente) una controvertida ley que criminalizaba a usuarios de redes 
sociales en el estado de Veracruz, la llamada #LeyJavierDuarte. 

Dicha ley buscaba "castigar a todos aquellos que, por cualquier medio [afirmaran] 
falsamente la existencia de aparatos explosivos, ataques con annas de fuego o 
sustancias químicas, biológicas o tóxicas que [pudieran] causar daño a la salud". La 
propuesta se presentó tras la polémica desatada contra la administración de Javier 
Duarte por la detención de dos usuarios de redes sociales "acusados por 'terrorismo 
y sabotaje', luego de difundir mensajes en los que según las autoridades estatales 
causaron alarma y terror entre los veracruzanos" (Animal Político, 2011b: 24-25). 

También en el estado de Veracruz se dio otro claro intento de silenciamiento a 
la comunidad virtual con la denominada "Operación Cártel". Sin embargo, en este 
caso no es claro quién estuvo detrás de dicha operación. La campaña inició el 6 de 
octubre de 2011 y el primer antecedente fue un video en el que se denunciaba a la 
organización de los Zetas por el secuestro de un miembro de redes sociales y se 
amenazaba con publicar una lista de funcionarios vinculados a este grupo delictivo 
(Schiller, 2011). No es claro el papel del Estado en estas acciones, pero lo que sí pudo 
apreciarse fue el intento por silenciar a los usuarios de redes sociales. Se comunicó 
que un violento grupo criminal tenía a un usuario como rehén; así se mandó un 
mensaje a los demás indirectamente pues cualquiera podría ser la siguiente víctima. 
Esta estrategia pareciera ir de la mano con aquella del gobierno del estado y su 
brazo legislativo en el sentido de que el resultado esperado pareciera ser el mismo: 
silenciar a las redes sociales. Lo interesante aquí es que existe la posibilidad de 
que en esta operación hayan participado actores externos y entes gubernamentales, 
no únicamente ciudadanos y delincuencia organizada.° Cuando más adelante 
expliquemos el caso de la Operación Cártel, quedará claro que las contradicciones, 
ambigüedades y ausencia de hechos reales son elementos que permiten plantear 
estas hipótesis. 

Otros dos intentos más recientes de censura se dieron también en el estado 
de Tamaulipas. El primero sucedió en febrero de 2013 en contra de un supuesto 
ciudadano —y popular usuario de redes sociales— denominado "Valor por 
Tamaulipas" que reportaba SDRs a través de su página de Facebook y su cuenta 

'En la siguiente sección se explica el caso con más detalle y se sugiere la aparición de paramilitar,  
en el ciberespacio. 
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de Twitter principalmente. Sobre este caso nos detendremos más adelante. El 
segundo tuvo lugar días más tarde, cuando circuló el video de la ejecución de un 
supuesto colaborador de Valor por Tamaulipas que antes de morir dijo frente a la 
cámara lo siguiente: "Este mensaje va dirigido a toda la comunidad que se dedica 
a publicar información, a nombres de usuarios de Facebook y Twitter en Valor 
por Tamaulipas. Estas personas (sus captores) cuentan ahora con los medios y 
aparatos de localización, que con sólo la dirección IP rastrean y dan la localización 
exacta del usuario. No soy el primero ni el último en ser localizado. Por su propia 
seguridad, absténganse de publicar cualquier información, de lo contrario este será 
el precio que pagarán" (Hernández, 2014: 27-28). A través de todas estas acciones, 
el ciberespacio y particularmente las redes sociales se consolidaban como un campo 
de batalla. En éste participaban no solo ciudadanos y delincuentes, sino también 
militares y hasta paramilitares. Sobre esto último versa la siguiente sección. 

Paramilitarismo Cibernético 

Los ejemplos de la sección anterior muestran cómo en los últimos años, las 
plataformas ciudadanas, abiertas, horizontales y de dinámicas en tiempo real se han 
visto en la necesidad de resistir el embate, intentos de división y censura, no solo por 
parte del crimen organizado, sino del Estado mismo. El caso de Veracruz— con la 
llamada "Ley Duarte"—es emblemático en este sentido. Cabe señalar que la censura 
virtual en el marco de la ciberguerra contra las drogas se da en mayor medida en 
estados donde la censura a medios formales es igualmente importante y lo anterior 
coincide con las regiones donde los Zetas tienen una presencia más fuerte,'° es más, 
estas acciones tienen lugar específicamente en plazas o ciudades que han estado en 
un momento bajo control de esta organización criminal (Nuevo Laredo, Veracruz y 
Ciudad Victoria, por ejemplo) (Correa-Cabrera y José Nava, 2013). 

La llegada de los Zetas y sus prácticas militares complican los esquemas de 
violencia y delincuencia organizada en México que se intensifican aún más con 
la inclusión del ejército en tareas de seguridad pública. La fuerte militarización 
en el país desemboca en enfrentamientos extremadamente violentos y decenas de 
miles de homicidios, al tiempo en que también se reporta la utilización de prácticas 
paramilitares en algunas regiones de la República Mexicana como ya se mencionó. 

Como se sugiere anteriormente, el conflicto en México en el marco de la denominada 
guerra contra el narco se reproduce en las redes sociales. Por consiguiente, existe 

'° Esto según diversos reportes en prensa, redes sociales y comunicados oficiales. 
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la posibilidad de que los casos de paramilitarismo observados en el conflicto real 
se trasladen también al ciberespacio. En efecto, .a través de un seguimiento puntual 
del desarrollo del conflicto en las redes sociales, es posible observar la presencia de 
prácticas paramilitares y de usuarios con perfil militar que no se asocian directamente a 
las fuerzas armadas pero que, al parecer, mantienen un vínculo directo con el Estado. Se 
menciona, por ejemplo, que este podría haber sido el caso de "Nuevo Laredo en Vivo", 
blog en el que participaba la Nena de Laredo. Para Vargas (2012: 12), este sitio que 

l i 	 "lucía logos y números de teléfono del ejército, la marina y la policía federal" podría 
haber pertenecido al gobierno federal. Para la periodista mexicana y miembro de la 
organización Periodistas de a Pie, Marcela Turati, "Nuevo Laredo en Vivo" parecía 
no ser un "blog neutral" sino más bien un sitio donde se denunciaba la ubicación de 
miembros de la delincuencia organizada y "donde la policía federal y los militares 
[hacían] propaganda" (Vargas, 2012: 15), y la misma Turati afirma que la "IP no está 
en México" y "no hay forma de rastrear" por lo que lo "debe haber hecho alguien que 
sabe mucho de tecnología". Y, según la periodista, "si el sitio lo creó el Ejército... 
parece gravísimo que no se haya ocupado de proteger a sus editores o moderadores, y 
menos a los ciudadanos que allí colaboran" (Vargas, 2012: 17). 

De hecho la presencia de prácticas y actores paramilitares en el ciberespacio 
parece no estar restringida únicamente al ámbito local o nacional, sino que también 
recibe algunas influencias del exterior. Al respecto es importante destacar que 
las agencias de seguridad estadounidenses han ejercido influencia en el diseño e 
implementación de políticas de combate al narcotráfico en México y otras partes 
del hemisferio." Esto también parecería aplicar a las estrategias de guerra en el 
ciberespacio (Fielding y Cobain, 2011). Tácticas bien definidas y manuales recién 
filtrados dan cuenta de guerras cibernéticas con fines específicos de política interna o 
exterior, no solo en México sino en el resto del mundo (Greenwald, 2014; Fielding y 
Cobain, 2011). No sabemos a ciencia cierta ni podemos verificar el involucramiento 
de gobiernos extranjeros en la guerra contra el narcotráfico en México en tierra o en 
el ciberespacio, no obstante, sabemos que las agencias federales estadounidenses 
—de seguridad e inteligencia— han intentado infiltrar redes sociales o manipular a 
la opinión pública a través de técnicas que construyen discursos a modo, llegando 
inclusive a distorsionar la realidad y destruir reputaciones (Greenwald, 2014). 

" Es dificil determinar el grado de esta influencia, sin embargo el fenómeno es visible a través 
de los programas de cooperación antinarcóticos tales como el Plan Mérida, el Plan Colombia, o la 
Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), los cuales han 

sido diseñados mayormente en los Estados Unidos. 
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Por ejemplo, existen algunos reportes que señalan que el ejército de los Estados 
Unidos desarrolla programas para manipular sitios en redes sociales utilizando 
usuarios con personalidades falsas e influir en conversaciones vía Internet con 
objetivos de política exterior específicos. Se ha alegado inclusive la necesidad del uso 
de técnicas de contrainsurgencia en la red. Este tipo de operaciones se han registrado 
en Medio Oriente y Asia Central con el fin de manipular a la opinión pública, limitar 
opiniones desfavorables y desalentar comentarios o reportes que no corresponden a 
los objetivos de política exterior de la potencia occidental (Fielding y Cobain, 2011). 

Este tipo de prácticas parece haberse exportado a diversas partes del mundo, 
incluyendo a México, y consisten en: la creación de falsas personalidades en la red—
conocidas por los usuarios de redes sociales como "sock puppets," el uso de técnicas 
de espionaje en línea y manipulación de contenidos a través de una gran diversidad 
de mensajes enviados desde sitios no especificados en la red. Estas técnicas han 
contribuido a alimentar la violencia en el ciberespacio. En el caso de México en los 
últimos años, dichas prácticas y el uso cada vez más avanzado de la tecnología en 
redes sociales han tenido una gran influencia en la ciberguerra contra el narco que, 
como se mencionó anteriormente, muestra algunos elementos de paramilitarismo. 

El ciberparamilitarismo en México parece haber incorporado estrategias de 
desinformación en la web, especialmente en hashtags (#s) que reportan eventos de 
violencia. Haciendo un seguimiento puntual en los últimos años de los reportes sobre 
SDRs y eventos relacionados con la delincuencia organizada en algunas plataformas 
clave en redes sociales, es posible reconocer algunos usuarios auxiliados por cuentas 
falsas que han venido sembrando notas y validando información manipulada o falsa 
a través de una red de usuarios que resultan ser parte de un mismo equipo. Dicho 
grupo se presenta con una agenda no muy clara, pero que apunta a lo siguiente: 
sembrar miedo para validar la militarización de la lucha "anti-narco". 

Através de este proceso de verificación en redes sociales y con una agendapropuesta 
e hipótesis específicas en mente, se pueden apreciar algunos momentos clave de 
la ciberguerra e identificar cuentas específicas que hacen uso de "bots"—o perfiles 
falsos creados ex profeso—para generar la percepción de que la información de las 
cuentas creadas es confiable (Chuynews.blogspot.mx, 2013a: párr. 1). Considerando 
lo anterior, es posible identificar dos aspectos o momentos importantes de lo que 
aquí se denomina ciberparamilitarismo en México. El primero, es la operación en 
redes conocida como "#0pCártel" que se llegó a atribuir, en un principio, al grupo de 
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hacktivistas12  de Anonymous. El segundo momento a considerar es el que corresponde 
a Valor por Tamaulipas, un popular usuario de redes sociales que maneja un aparente 
perfil ciudadano, pero que al mismo tiempo exhibe un comportamiento irregular que 
nos muestra algunos elementos de ciberparamilitarismo. Cabe destacar que estos dos 
casos se desarrollan en regiones con una presencia importante del grupo criminal 
de los Zetas (Veracruz y Tamaulipas), cuya aparición y prácticas han justificado la 
militarización de la estrategia de seguridad en el país. Ambas operaciones parecen 
haber contribuido a sembrar el terror entre la sociedad mexicana— ahora a través de 
las redes sociales —y, por lo tanto, a la justificación de acciones drásticas por part 
de las fuerzas armadas mexicanas. Veamos los dos casos. 

#0pCártel y la llegada del paramilitarismo 
a las redes sociales 

La simulación de perfiles ciudadanos y sociedades anónimas pro-libertad y 
activismo fue visible en la campaña gestada en Twitter en Veracruz atribuida, 
en cierto modo, al grupo Anonymous13  y denominada "Operación Cártel" u 
"#0pCártel" (Genbeta.com, 2011; Netmedia.mx, 2011a). Esta operación reflejaba 
los planes del grupo para exhibir a los miembros y otros personajes asociados al 
grupo de los Zetas en represalia por el supuesto secuestro de uno de sus miembros. 
Según esta versión, dicho secuestro se había llevado a cabo en Veracruz durante 
la operación denominada PaperStorm, en una protesta callejera donde se repartía 

12  El "hacktivismo" es el uso de herramientas digitales y participación masiva en redes sociales con 
un fin político. Los hacktivistas se desempeñan como activistas políticos en el ciberespacio. 

"Anonymous es un grupo de activistas que operan en Internet. En su origen pareciera ser que 
fueron activistas "de a pie" que pasan a las redes sociales, donde la mejor arma que tienen es cl 
anonimato. Actualmente, sus agendas están en cierta manera relacionadas con algunas agendas de 
grupos de activistas de a pie, o bien operan de la mano con estos para ciertos fines específicos; 
algunas veces son utilizados incluso como grupos de choque. Anonymous sólo hace activismo 
virtual y puede decirse que son un grupo de hackers y activistas —o mejor dicho, de hacktivistas. 
El hacktivismo tuvo su auge hace algunos años en distintas partes del inundo y estas tendencias 
llegan con cierto retraso a México, donde grupos como Anonymous no han tenido una influencia 
determinante en política y más bien aparecen en las redes sociales como una moda y en espacios 
cortos de tiempo. La comunidad de Anonymous-México opera básicamente en estados del centro 
y sur del país; se dedican al desarrollo de software libre, seguridad digital y se conducen con una 
ética neozapatista. 
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material gráfico en las calles (Genbeta.com, 2011)." El día 6 de octubre de 2011, 
el grupo de hacktivistas hizo la denuncia mediante un video en la plataforma de 
YouTube y algunos días más tarde amenazó con publicar una lista de funcionarios 
vinculados al grupo delictivo si no se liberaba a la persona secuestrada a más tardar 
el 5 de noviembre (Schiller, 2011). 

Cabe destacar que no existe a la fecha ninguna evidencia de que el secuestro 
haya sido real (Leyden, 2011).15  A algunos días de aparecer el video de Anonymous, 
se registraron también, según notas de medios, una serie de hackeos y amenazas 
por parte de un supuesto grupo de Zetas a blogs que reportaban acciones de la 
delincuencia organizada. Por ejemplo, el 26 de octubre apareció el siguiente mensaje 
en las redes sociales: "Esto les va a pasar a todos los blogs que informan lo que pasa 
en Veracruz (MUNDONARCO.com  y Blog del Narco son los siguientes). Pónganse 
ver...atte. Los de la letra Zzzzz" (Netmedia.mx, 2011b). 

Estas acciones podrían considerarse como una contraofensiva por parte de los 
Zetas en lo que seria una de las primeras batallas de la guerra contra las drogas en el 
ciberespacio. Cabe destacar que dicha confrontación vía electrónica parece tener que 
ver más con un esfuerzo de censura en redes sociales que con un enfrentamiento real 
entre grupos de ciudadanos y delincuencia organizada. En realidad, a través de las 
acciones antes mencionadas, se intenta sembrar el terror entre la comunidad virtual 
independiente, pues la amenaza viene ahora de los grupos criminales, quienes 
—según los diferentes mensajes que circularon en la red en esos días— son capaces 
de secuestrar activistas y tomar represalias ante cualquier intento de denuncia o 
defensa por parte de la sociedad civil. 

En el desarrollo de esta historia, y contribuyendo también a la dinámica antes 
mencionada, encontramos a medios formales tanto mexicanos como extranjeros. 
La consultora en materia de seguridad estadounidense Stratfor —que tuvo en su 
momento un papel importante en la construcción del discurso sobre la guerra contra 
las drogas en México— participó también en el marco de lo que fue la Operación 
Cártel, emitiendo una alerta a finales de octubre sobre las posibles consecuencias de 
que Anonymous filtrara información de personajes ligados a los Zetas. Es interesante 

14  PaperStorm fue un evento organizado en Diciembre de 2010 y Marzo de 2011, según la informa-
ción mencionada en el video de YouTube (Leyden, 2011: párr. 9) 

'5  Inclusive, Anonymous-México desestimó este evento, pues no existía en ese momento una co-
munidad vinculada a este grupo en Veracruz y no se tenía registro alguno de este tipo de campañas. Es 
importante mencionar que esta comunidad de hacktivistas realiza reuniones periódicas para compartir 
conocimientos, por lo que muchos de sus miembros se conocen y están al tanto de las actividades de 
cada lugar en los que tienen presencia. 
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la participación de esta empresa consultora pues su reporte se basa en información 
sin confirmar (Leyden, 2011). 

De acuerdo con Stratfor, si Anonymous es capaz de elevar la efectividad de sus 
operaciones en línea para denunciar a los cárteles, esto colocaría a sus miembros 
como objetivos claros de ataque por parte de la delincuencia organizada. La empresa 
incluso afirma que "ha visto reportes de que los Zetas se encuentran colocando a sus 
propios equipos de expertos en computación para monitorear a aquellos individuos 
involucrados en alguna campaña virtual anti-cárteles, lo cual indica que el grupo 
criminal se está tomando esta operación muy seriamente." Así, según Stratfor, 
"aquellos individuos involucrados podrían enfrentar el riesgo de secuestro, daño 
físico o la muerte —juzgando la forma en que los Zetas han reaccionado ante 
amenazas en el pasado (Leyden, 2011: 6-7). 

El 30 de octubre de 2011 inicia formalmente #OpCártel con un mensaje que invita 
a los activistas de Internet a participar en la operación para publicar información 
sobre los temidos Zetas.16  Los primeros tuits a los que aún se tiene acceso datan de 
esa fecha y, en el inicio, participaron en su gran mayoría (casi al cien por ciento) 
usuarios de habla inglesa. #OpCártel parece haber sido impulsada por perfiles que 
operaban desde el extranjero, con el apoyo de medios de comunicación nacionales 
e internacionales. 

A las pocas horas de anunciarse el inicio de Operación Cártel, la campaña se hizo 
viral con el apoyo de medios nacionales e internacionales. Durante tres días de difusión 
masiva en medios nacionales y extranjeros, la comunidad cibernética siguió el pulso 
de lo que parecía una gran novela, cautivando a una gran audiencia. Sin embargo, la 
operación parece no haber resultado exitosa pues se observó una gran desorganización 
y disenso entre sus integrantes. La organización de Anonymous a nivel internacional 
dudó incluso en sumarse a #OpCártel en cierto momento y comenzaron a darse en 
el ciberespacio una serie de declaraciones contradictorias las cuales derivaron en la 
revisión y reevaluación de #OpCártel en lo general. Muchos comenzaron incluso a 
cuestionar si un miembro de Anonymous había sido en realidad secuestrado en Veracruz. 
No hacía mucho sentido para otros que se declarara un ultimátum demandando la 
liberación de una persona sin nombre y sin mención alguna a la fecha del supuesto  

secuestro; tampoco existía un reporte policiaco de la persona desaparecida y asociada a 
la Operación PaperStorm. Algunos se refieren a la Operación Cártel (#OpCártel) como 
un "fraude", un "engaño" (hoax en inglés) y llegaron a publicar sus dudas y expresar 
fuertes criticas en las redes sociales en su momento. 

Las contradicciones y desacuerdos en este proceso continuaron y el 31 de 
agosto se filtró al diario Milenio, en exclusiva, un comunicado donde Anonymous-
México advertía del riesgo a los usuarios al realizar denuncias por no tener los 
conocimientos técnicos suficientes y anticipaba una posible cacería de miembros 
de la comunidad por parte de los Zetas)? En ese comunicado y a través de distintos 
mensajes por redes sociales, se pide a los usuarios interesados en participar en 
Operación Cártel que, por su seguridad, envíen la información a Anonymous 
directamente. La agrupación entonces, de manera centralizada, se encargaría de 
difundirla. "A través de su blog oficial, el grupo explicó que para la planeación de 
la operación [habían] habilitado un widget's en el que recibirán las denuncias de 
los internautas" (Netmedia.mx, 2011a: párr. 5). Estas acciones nos pueden llevar 
a pensar en un esfuerzo por monopolizar los reportes sobre SDRs y acciones de 
la delincuencia organizada. A través de #OpCártel se envían mensajes claros a los 
usuarios en redes sociales: "no te arriesgues", "no denuncies", "no participes"; 
todo esto, por el peligro que representa una confrontación con la hiperviolenta 
organización de los Zetas. 

Después de este intento por concentrar la información y monopolizar el envío 
de reportes sobre delincuencia organizada en México se dio fin a #OpCártel 
mediante la liberación del supuesto secuestrado. Finalmente, mediante un 
comunicado, el día 3 de noviembre se difundió que había sido liberado el miembro 
de Anonymous secuestrado y que tenía un mensaje de los Zetas a la comunidad 
(El Universal, 2011). 

Una vez finalizada la Operación Cártel continuaron las dudas respecto a su 
legitimidad y a la veracidad de los hechos como los comunica Anonymous, 
medios formales y redes sociales. Muchos se plantearon la posibilidad de que 
todo hubiera sido un montaje, un fraude. En realidad, los Zetas siempre habían 
operado de manera distinta en ocasiones pasadas. Esta organización se había 

'a El tuit principal con la invitación a participar fue borrado (https://twitter.connianonops/statu-
ses/130633138132107264),  pero la cuenta que subió el post continúa activa (https://twittencorniano-
nops). Al igual que este mensaje, una serie de notas y videos relacionados con la Operación fueron 
eliminados de la red. No obstante lo anterior, para la realización de la presente investigación, aun fue 
posible acceder a múltiples tuits e información sobre #OpCártel en blogs y otros medios formales de 
información. Aquí presentamos algunas capturas de la información recopilada. 

17  Cabe destacar que la nota original fue eliminada y no se puede acceder a ella actualmente por 
medio de la página de Internet del periódico Milenio. 

18  Los widgets son pequeñas aplicaciones que proveen al usuario de información visual y permiten 
acceder a ésta fácilmente. 
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caracterizado por la ejecución y desmembramiento de sus víctimas con el fin 
último de enviar un mensaje a sus adversarios —considérese, por ejemplo, el caso 
de la Nena de Laredo donde el mensaje es para los usuarios de redes sociales que 
reportaban eventos relacionados con la delincuencia organizada. La reacción del 
grupo criminal con los miembros de Anonymous seria atípico de ellos, pues en 
esta ocasión actúan de forma benevolente, mandando un mensaje de viva voz. En 
cualquier otra ocasión, los Zetas hubieran dejado a un activista descuartizado, y 
no lo liberarían con un mensaje para transmitirlos a los medios de comunicación. 
Además, #OpCártel terminó y la revelación sobre personas ligadas a los Zetas 
nunca fue hecha pública. Se desconoce el uso que se dio a la información 
recopilada por Anonymous-México en esos tres días a través del blog que crearon 
para concentrar reportes sobre violencia y delincuencia organizada por usuarios 
de redes sociales independientes. 

La aparente farsa de #OpCártel se alimentó con lo que fue una falta de rigor 
periodístico por parte de medios nacionales e internacionales, quienes difundieron 
y dieron por hecho una amenaza que se comunicó por redes sociales sin verificar 
su autenticidad." Inclusive se dio por cierta la aparición de Heriberto Lazcano 
en las redes sociales como parte de esta saga —siendo que el perfil de este líder 
criminal en Twitter era bastante burdo, y parecía como creado únicamente para 
sembrar el miedo entre la comunidad virtual?' A diferencia de las muertes de 
periodistas que se habían venido dando en forma masiva en diversas partes del 
país, se dio una gran difusión a las notas relacionadas con la Operación Cártel por 
parte de la prensa nacional e internacional. Incluso "Stratfor, el Huffington Post 
y el diario inglés The Guardian dieron una amplia cobertura a lo que pasaba en 
ese momento en las redes sociales en México" en el marco de la guerra contra las 
drogas?' 

No obstante el aparente montaje en lo que fuera #OpCártel, es posible apreciar su 
importancia en diversos frentes. Dicha operación hace su aparición en un terreno nuevo, 
las redes sociales, y aparentemente forma parte de una estrategia más amplia. Asimismo, 
puede pensarse este ejercicio como una especie de experimento de laboratorio, que 
incorpora operaciones de inteligencia y contrainteligencia, y que tiene como objetivos, 
entre otros, monopolizar el envío de reportes sobre violencia y delincuencia organizada, 
además de censurar indirectamente activistas en el ciberespacio. 

19  Entrevista con Shannon Young, Febrero 13, 2014. 
"Entrevista con @MrCruzStar, Febrero 15, 2014. 
21  Entrevista con Shannon Young, Febrero 13, 2014. 

198 

A través de la Operación Cártel se pudo haber intentado ejercer la censura en 
medios electrónicos, además de realizar un mapeo de activistas, es decir, monitorear 
su actividad y ubicación en lo que podría considerarse como un ejercicio de 
inteligencia en el ciberespacio. De esta manera, se siembra el miedo a través de 
diferentes mensajes: el supuesto secuestro de un hacktivista, la amenaza de los Zetas 
a la comunidad virtual y el comunicado de alerta por parte de Anonymous buscando 
centralizar las denuncias y reportes sobre delincuencia organizada. La censura en 
este caso se ejerce de manera indirecta, con el terror que dichos mensajes siembran 
entre la comunidad virtual. 

#OpCártel al final podría haberse diseñado para limitar la participación 
ciudadana en redes sociales y lograr un cierto monopolio de reportes por parte 
de un grupo —Anonymous—, quien si se llegó a vincular con alguna agencia 
gubernamental (nacional o extranjera) estaría operando como un grupo paramilitar 
en el ciberespacio. Dicho monopolio de reportes serviría también para generar 
inteligencia sobre activistas en Internet y medir qué tipo de información nos puede 
proporcionar la gente que está activa en las redes sociales, es decir para hacer una 
radiografía de contenidos y perfiles de activistas. En resumen, con #OpCártel se 
estaría generando inteligencia sobre activistas y contrainteligencia para contener y 
controlar el flujo de información. 

Adicionalmente, queda abierta la posibilidad de que el grupo de Anonymous 
en México haya operado, involuntariamente, como grupo paramilitar, es decir, 
vinculado con una agenda de Estado y operando, en cierta manera, de la mano con 
agencias de gobierno (nacionales y/o extranjeras). Es posible que Anonymous 
fuese usado o infiltrado para la censura en redes sociales, generando al mismo 
tiempo una sensación de terror entre la comunidad virtual, quien se sentía más 
segura reportando en línea que haciéndolo en tierra. Esta sensación de terror 
generalizado, tanto en tierra como en la web, tendría efectos sobre la opinión 
pública que justificaría en última instancia la militarización de la estrategia de 
seguridad en México y legitimaría las acciones del Estado mexicano en una 
situación de aparente crisis a todo lo largo y ancho del país —inclusive en el 
ciberespacio. 

El elemento paramilitar en #OpCártel no se limitaría a sus vínculos con el Estado 
mexicano. Cabe la posibilidad de que en la operación participaran también agencias 
extranjeras al mismo tiempo —apoyando al gobierno de México o dictando alguna 
línea en el manejo de la estrategia de seguridad (con la información obtenida al 
momento, esto no puede verificarse). Es preciso recordar la muy significativa 
participación que en #OpCártel tuvieron la comunidad virtual de habla inglesa, la 
prensa extranjera, y muy en particular, la consultora de seguridad estadounidense 
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EIP 

en una operación de falsa bandera donde su nombre fue utilizado para apoyar una 
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Stratfor. Incluso es probable que el grupo de Anonymous —al verse involucrado 

agenda específica ajena a la de ellos— decidiera actuar en consecuencia. Esto pudo 
haber motivado una venganza por parte del grupo en contra de la empresa Stratfor, 
quien sufrió un hackeo en diciembre de 2011 por usar la marca de Anonymous en 
#OpCártel (Norton, 2013). 

Otro detalle interesante es el relacionado con Sabu, un activista miembro de 
Anonymous de gran reputación, que estuvo presente en #OpCártel (Leyden, 2011). 
A través de su cuenta de Twitter (@Anonymousabu) Sabu —cuyo nombre real es 
Héctor Xavier Monsegur— se había convertido en una especie de vocero de este 
grupo de hacktivistas. Sin embargo, se conoce ahora que Sabu, para entonces, 
era informante del FBI. De hecho, Norton (2013) afirma que la agencia misma le 
proporcionó una laptop y servidores, así como una lista de objetivos que incluía 
gobiernos en el extranjero. 

De acuerdo con información de Fox News, el hacktivista fue arrestado en 
el verano de 2011 y declarado culpable de doce cargos en agosto, poco antes del 
inicio de #OpCártel (Chen, 2012). En un tuit memorable, justo en los momentos 
más críticos de la Operación, Monsegur (alias Sabu) dijo lo siguiente: "#OpCártel is 
more alive than ever and as I told others in private, the war against corruption is on 
both sides of the spectrum. We are going to WAR!" (Leyden, 2011: 8). 

La evidencia recopilada durante toda la operación y en años posteriores a la misma, 
nos lleva a concluir que quizás el grupo de hacktivistas Anonymous operó en México, 
de manera involuntaria, como una organización de corte paramilitar "en una operación 
de falsa bandera?"' Es posible decir que fueron los primeros paramilitares en Internet 
involucrados en el caso mexicano, y vinculados a la denominada guerra contra las 
drogas en este país. Las cuentas y perfiles generados como parte de la Operación Cártel 
en México, así como las tácticas utilizadas para manipular a la opinión pública y ejercer 
la censura en redes sociales —incluyendo los montajes en línea y la creación de "sock 
puppets"— nos recuerdan a las acciones que se incluyen en manuales recién filtrados 
y otros documentos sobre guerras cibernéticas creados por potencias extranjeras con 
fines específicos de política exterior (véase Greenwald, 2014; Fielding y Cobain, 2011). 

En conclusión, es posible decir que #OpCártel pudo haber sido el primer 
experimento de laboratorio de inteligencia militar en redes sociales —es decir, una 
operación virtual de corte paramilitar en la práctica— relacionado con la guerra 
contra el narco en México. La Operación concluyó a principios de noviembre de 2011 

22 Entrevista con Shannon Young, febrero 13, 2014. 

para pasar a una siguiente etapa en la ciberguerra contra la delincuencia organizada 
que se libra en el país. Cabe destacar que dicho experimento estuvo relacionado 
muy particularmente con el grupo criminal de los Zetas," organización de reciente 
creación, de orígenes militares, que utiliza tácticas de corte militar, y que con su 
presencia ha generado respuestas de corte paramilitar en algunas regiones del país 
(Veracruz y Nuevo León, por dar algunos ejemplos) —al grado que varios analistas 
los han considerado una agrupación delincuencial paramilitarizada (Correa-Cabrera, 
Keck y Nava, 2015).24  

Valor por Tamaulipas: ¿Ciudadano, autodefensa 
o paramilitarismo en redes sociales? 

De acuerdo al presente análisis, #OpCártel representaría la llegada del paramilitarismo 
a las redes sociales. Como se menciona anteriormente, la operación finaliza y 
comienza una nueva etapa en la guerra por el ciberespacio. Estado, sociedad civil, 
delincuencia organizada y paramilitares aparecen en el plano virtual para fortalecer 
sus estrategias en el plano real o con objeto de legitimar o justificar acciones o 
políticas, según sea el caso. El desarrollo de esta guerra en redes sociales continúa y 
aparecen nuevos actores que confirman dichas tendencias. 

En 2012, la infiltración de redes sociales es más notoria con actores de corte 
militar en su lenguaje y perfiles. Un modelo exitoso es la página Valor por 
Tamaulipas (VxT), plataforma vertical con administrador y criterio propio en el 
manejo de la información, que sustituye al Blog del Narco en Tamaulipas y termina 
monopolizando las filtraciones, así como los reportes de SDRs y acciones de la 
delincuencia organizada en un estado extremadamente violento de la República 
Mexicana. No obstante, el alegado carácter "ciudadano" de esta plataforma (Monroy-
Hernández, 2014; Hernández, 2014), VxT podría ser otro buen ejemplo de lo que 
aquí se denomina paramilitarismo cibernético. 

" Otro experimento que también involucró al mismo grupo de hacktivistas y a los Zetas tuvo 
lugar en Ciudad Acuña, Coahuila con la formación del capítulo Anonymous Free Acuña,  quienes se 
dedicaron por un tiempo a denunciar las actividades de los Zetas en esa ciudad y los vínculos de este 
grupo con políticos locales ligados al Partido Revolucionario Institucional (m) (Buch, 2013). 

24  Cabe destacar que la aparición de paramilitares en Veracruz ocurrió tanto en el plano real como 
en el virtual casi de manera simultánea. Recordemos que a finales de septiembre de 2011 aparecen los 
llamados "MataZetas" en un video después de arrojar decenas de cuerpos en las calles de Boca del 
Río, Veracruz (Animal Polilico, 2011 a). La Operación Cártel se da pocos días después y tiene como 
epicentro también al estado de Veracruz y, como supuesto objetivo, a los Zetas. 
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En los últimos años, y particularmente desde principios de 2010, el estado dei  
Tamaulipas ha experimentado una ola de violencia inusitada derivada de la división 
entre dos importantes agrupaciones de crimen organizado: el Cártel del Golfo y los 
Zetas, y la militarización de la estrategia de seguridad en México. Tamaulipas se 
convirtió en uno de los estados más peligrosos del país donde se institucionalizó 
la práctica del terror a través de la profesionalización y la paramilitarización de la 
prácticas de las organizaciones criminales para ejercer el control del territorio. En un 
contexto así, de violencia extrema, la información por los medios de comunicación 
formales dejó de fluir. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la sociedad 
encontró nuevas formas de expresión, participación y acceso a la información a 
través de las redes sociales. 

La censura en Tamaulipas llegó también al ciberespacio, sobre todo con los 
mensajes y amenazas a usuarios de redes sociales por parte de la delincuencia 
organizada (por ejemplo, los casos de la Nena de Laredo, el Rascatripas" y los,  
colgados en Nuevo Laredo), así como por la acción del Estado en un intento por 
monopolizar los reportes de violencia y generar la percepción de mayor control de 
la situación. Así, en este proceso, se registra una disminución en la participación 
de usuarios de redes sociales en la ciberguerra por este estado y aparece un nuevo 
actor: Valor por Tamaulipas. Iniciando con una fuerte presencia en las redes sociales, 
principalmente a través de una cuenta de Facebook y Twitter, VxT parece intentar 
monopolizar los reportes de violencia y SDRs en este estado del noreste mexicano 
y se presenta como "ciudadano" interesado en comunicar la verdad en un entorno 
peligroso y sumamente violento. En una entrevista que concedió a la revista 
Emeequis, expresó así sus motivaciones: 

Inicialmente fue algo emotivo: encontrar un medio en el que pudiera ver que había cierto 
grado de libertad para exponer las situaciones que vivimos en el estado. La cuenta de 
Twitter la hice luego de tomar la administración de una página previa," en la que sus 
administradores originales dejaron de publicar luego de la ejecución de la administradora 

25  La madrugada del miércoles 9 de noviembre de 2011 apareció el cuerpo decapitado de un 
individuo en la glorieta de Colón, monumento ubicado en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. El cuerpo presentaba huellas de tortura y estaba colocado sobre una lona blanca sobre 
la que se escribió un mensaje mencionando que la muerte de este individuo se debió a las denuncias 
que hacía contra el crimen organizado en redes sociales. El mensaje decía lo siguiente: "Hola (XD) 
soy el Rascatripas y me pasó esto por no entender que no debo reportar en las redes sociales. Soy 
un... como la NenaDLaredo y con este reporte me despido de Nuevo Laredo en Vivo" (Correa-
Cabrera, 2012). 

26  Dicha página tenía por nombre "Un Grito de Ayuda por Tamaulipas". 
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de Nuevo Laredo en Vivo; me hice cargo de la página, y separé los reportes de [SDRs] 
(situaciones de riesgo) y los casos de desaparecidos para organizar mejor las publicaciones 
y dar relevancia a esos casos, pero al hacer eso en la página me expulsaron y me quedé 
solo con Valor por Tamaulipas (Hernández, 2014: 26). 

La aparición de Valor por Tamaulipas en las redes sociales se dio a principios de 
201227  y su actividad fue de tal magnitud y alcance que rápidamente adquirió un gran 
reconocimiento por parte de la comunidad virtual. 

Llama la atención la capacidad de este supuesto usuario ciudadano para manejar 
tal cantidad de información y ubicaciones dentro del estado, sin aparentemente 
contar con un equipo bien entrenado, ni estar localizado simultáneamente en todas las 
regiones estratégicas de la entidad. No obstante lo anterior, y alegando colaboración 
ciudadana, esta plataforma virtual extendió su influencia considerablemente y ganó 
un gran número de adeptos. Por el tipo de reportes e información difundida, VxT 
llegó a ser fuente obligada para todos aquellos que deseaban conocer la situación de 
seguridad en esta entidad del noreste mexicano. 

Después de aproximadamente un año de reportar en forma masiva y de tener un 
gran éxito en las redes sociales, se reportó la primera supuesta amenaza en contra de 
Valor por Tamaulipas. El mismo usuario comunicó que en la capital del estado de 
Tamaulipas, Ciudad Victoria, circulan cientos de volantes por medio de los cuales 
se pedía recompensa para dar con su paradero. De acuerdo con la fotografía tomada 
y difundida por el usuario, se pedían "60 mil pesos para el que [aportara] datos 
exactos del dueño de la página de Valor por Tamaulipas o en su caso familiares 
directos... papás o hermanos, hijos o esposa" (Proceso, 2013b). Días más tarde, 
fue difundida en YouTube la supuesta ejecución de un colaborador de Valor por 
Tamaulipas (Proceso, 2013a). 

Dichas amenazas fueron condenadas inmediatamente por la prensa nacional 
y la opinión pública en el estado y en el país en general (Proceso, 2013a, 2013b; 
Hernández, 2014), pues fueron visualizados como intentos de censura por parte 
de la delincuencia organizada. Valor por Tamaulipas ganó entonces reputación de 
credibilidad a través de medios que suelen cubrir Tamaulipas desde las redacciones 
sin mucho entendimiento de las dinámicas de redes sociales ni del contexto de 
seguridad, política y económica del estado. 

La mayor parte de los que cubren los temas de seguridad y redes sociales se han 
centrado en la participación de la sociedad civil en las plataformas que reportan 

"La cuenta de Facebook de Valor por Tamaulipas se creó el 1 de enero de 2012, mientras que la de 
Twitter apareció un mes y medio después; el 16 de febrero del mismo ario. 
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MILITARIZACIÓN Y REDES SOCIALES: 
LA GUERRA VIRTUAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

SDRs y violencia. Con esta idea en mente, analistas y periodistas en medios de 
comunicación nacionales y extranjeros han destacado la naturaleza "ciudadana" 
de Vx1 . principalmente durante los episodios de censura y supuestas amenazas 
a este usuario (Monroy-Hernández, 2014; Proceso, 2013a, 2013b). Algunos han 
incluso comparado al personaje con una autodefensa —como aquellas que han 
surgick. en el estado de Michoacán (Hernández, 2014). Pero, ¿quién utiliza a 
quién? ¿Valor por Tamaulipas a los medios o viceversa? ¿Quién es Valor por 
Tamal]. ipas? 

Si so realiza un verdadero ejercicio de verificación de contenidos y mensajes, 
así como una investigación profunda del desarrollo de dicho perfil, es posible poner 
en duda el carácter ciudadano de Valor por Tamaulipas. En realidad, existen varios 
elementos que lo relacionan con el Estado, y en particular con las fuerzas armadas. 
Un anr::l isis de dichos elementos colocaría a esta plataforma, por consiguiente, 
como 1-1 ejemplo de paramilitarismo cibernético. Sus acciones y perfil se desvían 
claramente de los que corresponden o caracterizan a los ciudadanos comunes, tal 
y como explicaré enseguida. VxT hace además una extensa cobertura de SDRs a 
lo larg,1 y ancho del estado, algo extremadamente difícil para una sola persona. 
Y esto es dificil sobre todo para un ciudadano bien intencionado sin la formación 
técnica al los recursos necesarios para hacer una cobertura tan amplia, no obstante, 
se alegre colaboración con otros miembros de la comunicad virtual de forma no 
institucional. 

Existen varios elementos que nos pueden dar idea de los orígenes paramilitares 
de la cuenta de Valor por Tamaulipas, así como del desarrollo de su perfil en este 
mismo sentido. De hecho, el carácter paramilitar de esta cuenta se desarrolla y 
sobrevive a la fecha. Si se hace un seguimiento puntual de todos los mensajes 
y reportes en Facebook y Twitter (ver https://twitter.com/ValorTamaulipas  y 
https://www.facebook.comNalorPorTamaulipas) y se examina el lenguaje en 
alguno,, de ellos, se pueden identificar diversos elementos castrenses y frases 
relacionadas con las fuerzas armadas. Asimismo, se asocia a VxT con varias 
cuent:.- que parecen tener también relación directa o indirecta con el ejército 
o marina mexicanos (véase, por ejemplo, https://twitter.com/fenixknight06/  
status-,,,1706940196728833 y https://twitter.com/DamonenM). Cabe destacar, 
sobre :• lo, aquellas imágenes y mensajes que promueven y exaltan el papel de 
las fue: ,as armadas en la lucha contra la delincuencia organizada en México. La 
siguiera . imagen da muestra de ello: 
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Fuente: https://www.facebook.comNalorPorTamaulipas. 
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VxT expresa continuamente su entusiasmo y apoyo a la labor de las fuerzas 
armadas. En la entrevista que dio a la revista Emeequis hizo un comentario que 
parece reforzar nuestra idea de su vinculación cercana con personal militar en 
México. Cuando se le pregunta sobre su personaje favorito, VxT hace de nuevo 
referencia al ejército de la siguiente manera en la entrevista: 

LI 

R—¿,Cuál es tu superhéroe favorito? 
VxT—Mi hermanito (un personaje que, en algún momento, hace unos años, 

estuvo en el Ejército mexicano y que aprecio como si fuera mi hermano)  
(Hernández, 2014: 33). 

Según conocedores del tema, "la palabra hermanito se usa en las fuerzas castre 
como muestra de afecto cuando se hace referencia a colegas de rangos 14c), 
pero a los cuales se les estima" (Ver imagen 2). 

Imagen 2. Uso de la palabra "hermanito" 

Fuente: http://www.todoportnexico.org/ 

El origen de Valor por Tamaulipas, como lo conocemos hoy en día, se da en 
foros de temas militares, y uno de ellos es todopormexico.org. "Todo por México" 
se describe como un portal de entusiastas de las fuerzas armadas y corporaciones de 
seguridad (Ver imagen 3). Un miembro participante nos dice que se manejan rangos 
como si se tratara del mismo Ejército (mando supremo, almirante, vicealmirante, 
contraalmirante, etc.). En este caso, el administrador del foro (Mando Supremo) 
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Valor por Tamaulipas participa en "Todo por México" como "CivilBatalion 

Imagen 4 Relacion entre Valor x Tamaulipas 
y Todo por México 

Valarx Tamaulipas 	 Seguir 
mea S* 0•11. 

por curto es un verdadero honor 
participar en 
CivIlBatahon. 

tz 

2 
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Imagen 5 Civilbatalion 

091110 

Fuente: http://www.todopormexico.org/forum.  

"CiviBatalion" es 'vicealmirante' dentro de este foro. 

El perfil Civilbatalion se suma a las redes de Facebook y Twitter a principios 
de 2012 como Valor por Tamaulipas y comienza a reportar SDRs en el estado de 
referencia. Son pocos los que reconocen o han mencionado el vínculo de este 
usuario o administrador de redes sociales con las fuerzas armadas (Chuynews, 
blogspot.mx, 20 I 3b; Hernández, 2013), no obstante que la relación, directa o 
indirecta —más bien directa si se toman en cuenta todas estas observaciones 
parece evidente. Inclusive, en algún momento, "el control de la página fue asumido 
por personal militar."" 

28  Entrevista con @MrCruzStar, marzo 23, 2014. 
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Fuente: www.facebook.comValorportamaulipal 

Otro aspecto igualmente importante que nos lleva a concluir que la participación 
de Valor por Tamaulipas en las redes sociales corresponde más a acciones de 
ciberparamilitarismo que a participación ciudadana en la red o periodismo ciudadano 
colaborativo, tiene que ver con las imágenes que el usuario difunde a través de su 
página de Facebook principalmente —y que en ocasiones retoma en su cuenta de 
Twitter—,29  la mayoría de los cuales parecen haber sido tomadas por personal de 
alguna agencia de seguridad. 

Al respecto cabe destacar que las autoridades son las primeras en tener contacto 
con la escena del crimen y parte de sus protocolos —según el Manual del uso de la 
fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas (Sedena y Semar, 2014)—
señalan que después de responder a una agresión con armas de fuego es necesario 

29  Cabe destacar que la página de Facebook. de Valor por Tamaulipas fue suspendida temporalmente 
el 9 de julio de 2014, al subirse fotografias que se consideraron inadecuadas (fotos de ejecutados) según 
las reglas de la plataforma en Internet. La página reanudó actividad posteriormente, pero ya no con el 
mismo dinamismo de antes, especialmente de aquel que tenia en 2012 y 2013. 
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documentar con video o fotos las pruebas de la misma (Sedena y Semar, 2014: 13). 
Además, las agencias de seguridad tienen la encomienda de no permitir alteraciones 
a estas imágenes, por mínimas que sean, y debe evitarse que personas ajenas al 
hecho o periodistas accedan al perímetro de la escena del crimen, con el objeto de no 
alterar las mismas (PGR, 2012: 19). 

Algunas de las imágenes filtradas en la página de Valor por Tamaulipas sólo 
pueden tener origen en quienes están dentro del primero de los dos cinturones de 
seguridad establecidos en una escena del crimen (PGR, 2012: 24). No son fotos d 
ciudadanos comunes usuarios de redes sociales —los cuales, por ningún motivo 
tienen permitido el acceso debido al protocolo establecido. Ni siquiera la Cruz Roja, 
paramédicos, cuerpos de auxilio o Protección Civil pueden acercarse al perímetro s' 
no está resguardado por fuerzas del orden público. Haciendo un análisis de mucha 
de las fotos atribuidas a Valor por Tamaulipas, este usuario y quien utilice las foto 
para cualquier fin, estarían siendo los voceros de una filtración ilegal al difundir 
las imágenes "exclusivas" que constituyen parte del material pericial a utilizarse e 
reportes y notas posteriores. 

De acuerdo con la investigación realizada, Valor por Tamaulipas parece formar 
parte más bien de una estrategia de corte paramilitar en la ciberguerra contra el narco 
en México. Los objetivos de estas acciones no son claros —al igual que en cualquier 
operación que hace uso de paramilitares— pero lo que sí puede afirmarse es que 
la participación de este usuario en redes sociales ha contribuido a informar sobre 
la situación de extrema violencia que impera en uno de los estados más peligrosos 
de México. Dicha información nos dibuja un estado ingobernable, extremadamen 
corrupto y bajo control de la delincuencia organizada en diversas regiones. 

Esta situación de tremenda inseguridad justificaría de cierto modo el uso de la 
fuerzas armadas en labores de seguridad pública, es decir, la militarización del estad 
para retomar el control de los territorios que han estado en manos de la delincuenci 
organizada. Es importante destacar que, aunado a esta aparente estrategia, la 
participación de este usuario de redes sociales ligado a fuerzas del Estado podría 
también tener como objetivo magnificar la situación de inseguridad y sembrar 
aún más el terror para seguir legitimando las acciones de gobierno en tierra. Esta 
estrategia parece haber estado operando en el país desde el inicio de la guerra en e 
ciberespacio—recordemos los casos de censura a usuarios de redes sociales en Nuevo 
Laredo, el desarrollo de la plataforma de Blog del Narco y la Operación Cártel. 

La información que comunica VxT no es del todo certera. En diversas ocasiones, 
hay evidencia de que Valor por Tamaulipas ha contribuido a la estrategia de 
desinformación, así como a campañas de miedo a través de la difusión de información 
falsa, diseño de montajes por imágenes en redes sociales y viralización en las redes 
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mismas —utilizando además los denominados bots (Chuynews.blogspot.mx, 2013a). 
Los patrones son visibles a quien presta atención a los detalles, y encuentra: volantes 
plantados; mantas inventadas; imágenes que no pudieron ser tomadas por usuarios 
comunes por la distancia y el riesgo de estar en una escena de crimen; mantas 
idénticas en escritura y patrones, que no puede colgar fácilmente un delincuente de 
organización contraria al grupo local por el riesgo que le representa ser visto por un 
halcón u operativo de fuerzas armadas; entre otras acciones que dan cuenta de la 
existencia de paramilitarismo en las redes sociales. 

Haciendo un análisis profundo de la situación —y tomando en consideración la 
información disponible con respecto a los antecedentes y desarrollo de VxT— es 
posible pensar que nos encontramos frente a una estrategia más compleja y de más 
largo alcance que hace uso de la victimización, a través de amenazas sembradas y 
una amplia cobertura mediática, con el fin de generar empatía en el ciberespacio. 
Victimización y empatía se fomentan además a través de frases como la siguiente: 
"Administrar este sistema de colaboración ciudadana me costó la vida, sólo espero que 
no me cueste la de mi familia" (Hernández, 2014:32). El patrón constante es que VxT 
es la primera fuente de esas amenazas, que podrían aplicar a cualquier otro ciudadano 
común. Mediante esta estrategia, se logra también atemorizar a otros usuarios de 
redes sociales y consolidar el monopolio de reportes de SDRs en el ciberespacio. 

Reflexion final: Ciberparamilitarismo 
en México hoy 

El caso de Valor por Tamaulipas parece aprovechar el éxito de plataformas con 
antecedentes de reportes ciudadanos como Blog del Narco: En Tamaulipas, esta 
nueva plataforma se adapta a las condiciones locales, se perfecciona y especializa, 
para tomar el papel de Blog del Narco y consolidar su influencia en Tamaulipas 
específicamente. Al parecer, la plataforma ya no es administrada por ciudadanos sino 
por fuerzas armadas. En otras palabras, para el estado de Tamaulipas, se reproduce el 
éxito del Blog del Narco pero en beneficio del gobierno y se genera una plataforma 
con la cual la información se puede controlar al cien por ciento con una fórmula ya 
probada previamente y mejorada para adaptarse a condiciones locales. 

Actualmente, se registra posiblemente una nueva etapa en el desarrollo de lo que aquí 
se denomina paramilitarismo cibernético en México. Nos encontramos probablemente 
en una segunda fase del modelo de Valor por Tamaulipas. El ciberparamilitarismo en 
México se extiende y se adapta a las condiciones locales. Así surge la plataforma Valor 
por Michoacán (VxM), a través de la creación de una página de Facebook ("Valor por 
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Michoacán SDR" en https://www.facebook.com/ValorPorMichoacan?fre&--ts)  y una 
cuenta de Twitter (@ValorMichoacan en https://twittencom/ValorMichoacan). En el 
caso de Michoacán, "las redes sociales se convirtieron en otro campo de acción de los 
grupos de autodefensa, los cuales las usan para informar sobre posibles situaciones de 
riesgo para los ciudadanos michoacanos" (García, 2014: párr. 1). 

El enfoque entonces de la nueva plataforma fueron los grupos de autodefensa. 
La página de Facebook de Valor por Michoacán fue creada en agosto de 2013, "el 
mismo día que soldados se enfrentaron con los policías comunitarios del municipio de 
Aquila" (García, 2014: 5). Así, estas organizaciones de ciudadanos armados utilizan 
también las redes sociales para "difundir datos sobre actos de criminales y, a partir de 
la incursión del Gobierno de la República, también de las fuerzas federales" (García, 
2014: párr. 3). El desarrollo de la plataforma de VxM es particularmente interesante 
pues promueve la "acción colectiva" en el terreno real y el virtual "documentando las 
actividades de las autodefensas en su lucha en contra de los Caballeros Templarios 
y reclutando nuevos miembros" que participen en las actividades de estos grupos 
(Monroy-Hernández, 2014: 4). 

Como se planteó anteriormente, parece ser que nos encontramos en una nueva 
fase de expansión de modelo de Valor por Tamaulipas al trasladarse la fórmula a 
Michoacán. Sin embargo, el modelo se adapta a las condiciones propias de un estado 
diferente con problemáticas distintas. En Michoacán, el desarrollo de la delincuencia 
organizada y su combate mantiene características únicas que se distinguen del 
caso de Tamaulipas y que vale la pena analizar. El investigador Andrés Monroy-
Hernández (2014: 7-8) reconoce estas diferencias y describe los dos modelos de la 
siguiente manera: "Valor por Tamaulipas se enfoca en reportar situaciones de riesgo" 
mientras que "la página de Valor por Michoacán parece utilizarse más como una 
plataforma para motivar a los residentes a tomar acción o mostrar apoyo por las 
milicias, frecuentemente haciendo uso de propaganda" a través del uso de fotos o 
videos." En este sentido, Monroy-Hernández, (2014: 12) concluye lo siguiente: 

No obstante que las dos páginas de "Valor" tienen nombres similares y ambas se 
describen a sí mismas como espacios seguros para reportar incidentes, sus patrones 
de reportes y objetivos parecen ser muy diferentes. Cuando los grupos de autodefensa 
enfrentaron la oposición más fuerte por parte del gobierno, la comunidad virtual de Valor 
por Michoacán se vuelve sumamente activa. A través de la difusión estratégica de fotos 

30  En su estudio, Monroy-Hemández muestra que en el caso de VxM cerca del 40% de las entradas 
en su página web incorporan fotos o videos, mientras que en el caso de VxT solo el 5% de las mismas 
utilizan dichos instrumentos. 
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y videos, Valor por Michoacán puede haber creado efectiva e inconscientemente una 
campaña de relaciones públicas para algunas de las milicias [que operaban en plano real]. 
Esto pudo haber ayudado a la página web a reclutar más personas [para estos grupos] y 
ganar mayor apoyo en Michoacán. 

Es verdad que las dos plataformas mantienen diferencias importantes, pero parecen 
responder al mismo modelo y formar parte de una misma estrategia. Si analizamos 
ambos perfiles en Facebook y Twitter, el tipo de reportes, diseño de su página web 
e incluso el porcentaje de bots utilizados para inflar las cuentas y percepción de 
aceptación de las mismas entre el público en general, es posible afirmar que tanto 
VxT como VxM son parte de una estrategia común en el ciberespacio que muestra 
claros elementos de paramilitarismo. 

Como en el caso de #OpCártel y los MataZetas en Veracruz, el paramilitarismo 
en el plano real coincide con el ciberparamilitarismo y la aparición de cuentas como 
VxT y VxM. En el caso de Michoacán, el paramilitarismo se da también en el terreno 
físico con las denominadas autodefensas —quienes, al parecer, han venido operado 
de alguna forma, de la mano del Estado (Correa-Cabrera, Machuca y Nava, 2014). El 
caso de Tamaulipas es más complejo, pues el paramilitarismo en el plano real toma una 
dimensión diferente, puesto que aquí no hay autodefensas" sino que aquí los actores 
principales son el Estado y la delincuencia organizada. En Tamaulipas se pueden 
apreciar algunos elementos de lo que podría denominarse "narcoparamilitarismo", 
que implica algunos acuerdos entre autoridades gubernamentales de todos los 
órdenes (federal, estatal y municipal) y grupos específicos de la delincuencia 
organizada (Correa-Cabrera, Machuca y Nava, 2014). Un ejemplo de lo anterior 
puede observarse en la siguiente narcomanta que dice lo siguiente y que sugiere 
un cierto acercamiento—o la ausencia de conflicto—entre gobierno y delincuencia 
organizada." 

3' La existencia de autodefensas en el estado es una idea que Valor por Tamaulipas ha venido 

vendiendo con insistencia a través de su página web. Lo cierto es que el grupo que señalan como 
autodefensa es en realidad el mismo Cártel del Golfo (Chuynews.blogspot.mx, 2013a). 

33  Mantas como ésta fueron encontradas el 27 de agosto de 2014 en distintos puntos de concurridas 
vialidades de la ciudad de Reynosa. Esto ocurrió un día después de la visita del Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a la entidad, en lo que fue la sexta reunión de evaluación 
a 90 días de la nueva fase de la estrategia de seguridad en Tamaulipas implementada por el gobierno 
federal y el estado. En dicha manta se emitió un comunicado a autoridades y población en general en lo 
que pareciera ser una estrategia conjunta de autoridades y crimen organizado. En esta ocasión, se envía 
un mensaje a la población sugiriendo que la violencia ha concluido; por un lado, el gobierno anuncia un 
éxito total en la estrategia de seguridad y por el otro, el crimen organizado sugiere la limpia de malos 

elementos en su organización. 
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Por medio de este escrito se informa a la población y al gobierno federal y local que 
el CDG se deslinda de todos los hechos criminales e impunes que han pasado en todos 
estos meses, tales como lo son: secuestro, robos, asaltos y asesinatos...Por eso mismo el 
Cártel del Golfo les demuestra una vez más...a la población y al gobierno, que dentro de 
nuestras filas no se permiten este tipo de cosas. La guerra no es con la población ni con 
el gobierno... 

El paramilitarismo en redes sociales identificado en los casos de Valor por 
Tamaulipas y Valor por Michoacán podría entonces interpretarse como un intento 
de justificar la (continuación de) militarización y (ahora) la paramilitarización de la 
estrategia de seguridad en el país. En esta nueva fase de guerra contra la delincuencia 
organizada en el ciberespacio, se puede apreciar una mayor presencia de actores 
vinculados al Estado. Al mismo tiempo, se percibe un deseo por parte del mismo 
gobierno de vincular a la sociedad civil en su estrategia de seguridad y de generar 
confianza y legitimidad a través del envío de mensajes positivos y un mayor 
acercamiento entre fuerzas del orden público y sociedad civil en redes sociales. 

La dinámica de la guerra contra las drogas en el ciberespacio cambia rápidamente 
y actualmente parece que la estrategia se enfoca en reconciliar a la sociedad civil con 
el Estado. Por ejemplo, en fechas recientes (8 de mayo de 2014) se crea la página de 
Facebook "Unidos por los Valores en Tamaulipas" (https://www.facebook.comilW  
unidosporlosvaloresentamaulipas/info), que es una plataforma nueva para promover  
la unión entre las fuerzas amadas y la sociedad civil. Participan en ella la Secretaría 
de la Defensa, la Secretaría de Marina, el gobierno municipal de Reynosa, el gobierno 
del estado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (POR), y la Policía 
Federal. Aquí se dan a conocer las fechas y detalles de exposiciones, conferencias, 
conciertos, eventos de exhibición de equipo de fuerzas federales (unidades aéreas, 
marítimas y terrestres), entre otros eventos y acciones de gobierno. El objetivo de 
este proyecto podría ser el de "ganarse los corazones" de la sociedad tamaulipeca 
para legitimar las operaciones del Estado en su lucha contra el narcotráfico y la 
delincuencia organizada en la entidad. 

Las acciones anteriores parecen estar inspiradas en las estrategias desarrolladas 
por el ex-director de la Agencia Central de Inteligencia (cIA, por sus siglas en inglés), 
el General David Petraeus en Irak y en aquellas que llegó a implementar en un 
momento la Infantería de Marina estadounidense en la Guerra de Vietnam (Wcst, 
1972). El elemento central de dicha estrategia consiste en "ganarse los corazones y 
las mentes" de los ciudadanos en las zonas de guerra ("winning hearts and minds"), 
lo cual implica un mayor acercamiento de las fuerzas armadas con la población civil 
y una convivencia más armónica entre ambos grupos. 

MILITARIZACIÓN Y REDES SOCIALES: LA GUERRA VIRTUAL CONTRA LA DELINCUENCIA 

El presente artículo muestra cómo el ciberespacio se convierte en un nuevo 
campo de batalla en la lucha contra la delincuencia organizada en México. Este 
espacio funciona como plataforma de pruebas —es decir, laboratorio de nuevas 
formas de guerra— y como plataforma para que cada grupo comunique sus 
mensajes y justifique sus acciones —incluyendo las de la delincuencia organizada 
y estrategias específicas de política pública. En este nuevo espacio, el balance de 
fuerzas empieza a jugar a favor de los grupos de interés más fuertes, incluyendo 
el Estado, quien se introduce con gran habilidad a la guerra en el ciberespacio. 
Se aplica la censura y surge el ciberparamilitarismo corno una manera de influir 
en la percepción nacional e internacional de la situación en México y justificar 
las acciones de gobierno, en particular la militarización del país a través de la 
denominada guerra contra el narco. 

Estado, sociedad civil y delincuencia organizada se enfrentan y conviven en el 
ciberespacio, pero al final dominan los actores con más recursos y capacidad de 
organización. El ciberparamilitarismo resulta ser una estrategia exitosa que censura 
redes de información ciudadanas, manipula información e influye en la opinión 
pública para justificar políticas específicas que benefician, en última instancia, a 
intereses muy particulares —entre ellos los de las compañías productoras de armas, 
compañías proveedoras de servicios de seguridad privados, mineras extranjeras 
y empresas transnacionales en la industria de los hidrocarburos, por dar unos 
ejemplos. 
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Capítulo 6 
Huir presos del terror. 

Masacres y desplazamiento forzado 
en los pueblos del noreste de México 

Séverine Durin 

 

Introducción 

A. 
 partir del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el crimen organizado 
ha sido presentado por las autoridades como el principal responsable de la 
nseguridad en el país, por lo que se inició una cruzada en su contra desde el 

inicio del mandato presidencial. Es en este contexto que se llevaron a cabo operativos 
conjuntos en distintas regiones del país, como en Michoacán, Sinaloa, y en el 
Noreste, los cuales supusieron el despliegue de la Policía Federal, el Ejército y la 
Marina Armada de México en espacios públicos. Es así como los espacios de vida de 
la población civil se transformaron en el escenario de enfrentamientos entre grupos 
de la delincuencia y de la fuerza pública, a quienes llamaremos actores armados. 

En los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, los cuales conforman lo 
que en este capítulo llamaremos el Noreste, ocurrieron enfrentamientos en espacios 
urbanos así como rurales, donde los actores armados en pugna hicieron uso de su 
fuerza de fuego. Se volvió del dominio común mencionar armas como "cuerno de 
Chivo", "AK47" o "R15" y los habitantes de las metrópolis norestenses llegamos 
a sentirnos extremadamente vulnerables al encontrarnos en medio de la línea de 
fuego. Por ejemplo, el bloqueo de las avenidas con autos y camiones por parte de 
los delincuentes, así como la exhibición de los cuerpos de personas asesinadas en 
espacios públicos, contribuyeron a alimentar el sentimiento de indefensión y el 
horror. En lugar de sentirse amparada, a raíz de esta política de seguridad pública la 
población experimentó miedo y limitó el uso de los espacios públicos. 
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Esta sensación de miedo también imperó en el medio rural, de manera aún más 
dramática. Si bien los medios de comunicación estaban reportando los hechos 
violentos ocurridos en las ciudades, a veces bajo la coacción de miembros del crimen 
organizado interesados en alimentar el horror y mantener a la población asustada, en 
el medio rural ocurrieron enfrentamientos que dieron lugar a masacres, sin que las 
fuerzas de seguridad pública y la prensa los reportaran. En agosto de 2010, el tamaño 
del horror imperante en San Fernando, Tamaulipas, trascendió debido a la huida de un 
rehén,' sin embargo, ésta no fue la única masacre y al día de hoy no sabemos cuántos 
cuerpos estén sepultados en las veredas y ejidos del municipio tamaulipeco. En los 
pueblos de Nuevo León y Coahuila también ocurrieron enfrentamientos y masacres 
sin reportadas cuales afectaron de manera drástica la vida de los pobladores quienes 
las presenciaron y experimentaron desamparo. 

En este contexto de violencia armada e impunidad, pobladores del noreste huyeron 
presos del terror en búsqueda del resguardo hacia otros destinos, sea en el país, sea 
en el vecino estado de Texas, en los Estados Unidos. El Valle de Texas constituyó 
entonces una primera opción para muchos, así como otros destinos internos que 
simbolizaban la seguridad, como Mérida, Querétaro, incluso la Ciudad de México. 
Mientras algunos se vieron obligados a irse, y constituyen poblaciones desplazadas, 
hubo quienes ya no pudieron regresar a sus lugares de origen, especialmente aquel los 
mexicanos originarios de los pueblos del noreste instalados en los Estados Unidos, 
llamados "pasaporteados" en sus pueblos. Quedaron inmovilizados del otro lado de 
la frontera, y dejaron de visitar sus pueblos por años. Se interrumpió la circularidad 
de personas, bienes y mensajes (Rouse, 1988; Levitt, 1998) a ambos lados de la 
frontera y ésta cedió lugar a la circulación de imágenes y mensajes que alimentaron 
el temor. 

En este capítulo mostraré que la militarización de la seguridad pública y la 
ejecución de presuntos delincuentes en espacios públicos, a la par de los crímenes 
cometidos por los actores ilegales, detonaron un profundo sentimiento de indefensión 
en la población del noreste. En consonancia con Raúl Zibechi (2015), la masacre 
constituyó un modo de disciplinamiento de la población, la cual se recluyó en espacios 
privados, o bien abandonó su espacio de vida, huyendo de la violencia generalizada 
y la impunidad. Al presenciar enfrentamientos y masacres, los pobladores rurales 
de la región huyeron presos del terror, conformándose una ola de migración forzada 

' Se trató de una masacre de 72 migrantes que fue dada a conocer a nivel mundial. Véase "Más de 
72" por Periodistas de a pie (2015) en http://www.masde72.periodistasdeapie.org.mx/capitulol.himl,  
pagina consultada el 9/06/2017. 

(Castles, 2003) desde el noreste. Después de presentar la metodología, precisar las 
categorías analíticas y el estado de la migración forzada en México, me centraré en el 
papel de la masacre y del terror en el desplazamiento forzado, con énfasis en el caso 
de San Fernando, Tamaulipas. 

Categorías analíticas y metodología 

La categoría de desplazados se refiere a las personas que se ven forzadas a huir 
de sus hogares para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de 
violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, o catástrofes naturales 
o provocadas por el ser humano, de acuerdo con los principios rectores de las 
Naciones Unidas (oNu, 1998). Por haber sido forzados a abandonar su hogar para 
resguardarse, son migrantes forzados (Castles, 2003, Durin, 2012). 

Mientras los desplazados internos migran dentro de las fronteras nacionales, 
los refugiados buscan asilo fuera de éstas. El estatuto de refugiado corresponde 
a una categoría legal bastante restringida y la Convención sobre el Estatuto de 

Refugiados de las Naciones Unidas (1951) la define como una persona que reside 
fuera de su país de nacionalidad, no puede o no desea regresar debido a "fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u opiniones políticas". Los 140 países firmantes de dicha 
Convención se comprometieron en no regresarlos a sus países, lo cual puede requerir 
que se les otorgue un estatus de residencia temporal o permanente. Por lo mismo, su 
estatuto legal es claro y gozan de mayores derechos que los desplazados internos, 
los cuales son vigilados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (AcriuR). Mientras les es conseguido este estatuto, viven en un limbo 
prolongado, y "los medios de comunicación y los políticos a veces aseguran que 
los solicitantes de asilo no son verdaderas víctimas de persecución, sino migrantes 
económicos disfrazados" (Castles, 2003). Sin embargo, suele ser dificil distinguir 
entre la huida debido a la persecución o a la pérdida de la infraestructura necesaria 
a la sobrevivencia. 

El trabajo de campo arrojó que la inmensa mayoría de los mexicanos solicitantes 
de asilo en los Estados Unidos no lo obtuvieron, por lo que en este capítulo los 
designaremos como desplazados internacionales para diferenciarlos de los 
desplazados internos. Para la realización de este estudio, se llevó a cabo una 
etnografía multilocal (Marcus, 2001), en la que se siguieron a las personas, es decir, 
se visitaron a las personas desplazadas en sus actuales espacios de vida. Desde marzo 
de 2015 a junio de 2016, se realizaron numerosos viajes a la ciudad de Querétaro, 
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la Ciudad de México, Mérida, y ciudades de Texas donde residen la mayoría de los 
desplazados del Noreste. En razón de su importancia, en el verano del año 2015 se 
realizó una estancia de trabajo de campo en el Valle de Texas. También, debido a 
que algunas familias retomaron a su lugar de origen, se les entrevistó en Monterre 
y Torreón (12 casos). 

Por medio de entrevistas semiestructuradas, se construyó la información de 57 
casos de desplazados forzados, 24 con destino final dentro de los límites del país, 
los cuales constituyen casos de desplazados internos. Los otros 33 casos son de 
personas —mayormente de familias enteras— quienes se desplazaron hacia el vecino 
estado de Texas, en Estados Unidos, en particular hacia ciudades del Valle de Texas, 
Brownsville, San Antonio, Dallas y Houston. Estos son desplazados internacionales, 
o refugiados en el exterior, quienes en su inmensa mayoría (31) no cuentan con la 
protección del asilo por parte de Estados Unidos. 

Así mismo, se obtuvieron los testimonios de 15 personas que relatan la 
circunstancias en las cuales las visitas de familiares emigrados se vieron 
imposibilitadas. Es así como los emigrantes de origen rural, quienes residen desde 
hace años en Monterrey y en el Valle de Texas, experimentaron una suerte de 
destierro en razón de la imposibilidad de ir y venir en lo que fue su espacio vivido 
(Frémont, 1976).2  Esto contribuyó al aislamiento de quienes siguieron radicando 
en los pueblos, a la merma de las economías locales y a alimentar el sentimiento 
de inseguridad. A estos casos, los he clasificado como inmovilizados en razón de 
la interrupción de la circularidad de la migración entre los lugares de origen y de 
destino, y la concomitante reducción de su espacio vivido. 

HUIR PRESOS DEL TERROR. MASACRES Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LOS PUEBLOS DEL NORESTE 

Tabla 1. Tipología de los casos de estudio 

Tipo de casos Incidencia Origen rural 

Desplazados internos3  24 9 

Desplazados internacionales 33 8 

Inmovilizados 15 15 

Total de casos 72 32 

Fuente: Trabajo de campo Séverine Durin. 

Si bien la mayoría de los casos hasta ahora construidos son de personas originarias 
del medio urbano (40), un número muy significativo de casos refieren al medio rural 
(32). De hecho, la tabla 1 evidencia que un aspecto característico del medio rural es 
la interrupción de la circularidad, es decir, de las visitas de los familiares instalados 
en otras regiones, un fenómeno que inició en 2010 y aún no concluye. Fue durante 
las visitas realizadas a los lugares de origen que me percaté de este fenómeno, 
recabé testimonios de habitantes desamparados por la interrupción de las visitas de 
sus familiares instalados en Estados Unidos, y a través suyo entré en contacto con 
algunos de estos migrantes inmovilizados. 

2  Para Frémont (1976), el espacio vivido se define a partir de las prácticas o bien viven 
las personas y no tan sólo con base en sus componentes administrativos, históricos, ecol 
económicos. 
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En esta tabla, se clasifica como desplazado interno a los casos de desplazamiento cuyo destino 
final fue nacional, a diferencia de quienes tuvieron como destino final el extranjero. Debe considerarse 
que hay personas que se desplazaron primero dentro del país, incluso dentro de su localidad, a fin de 
resguardarse antes de emprender su instalación en el extranjero. 
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Mapa 1. Lugares de origen y destino 
de las personas desplazadas e inmovilizadas 

375 	no 	 t.5«. 
it!M~lee 	 kin 

El Paso 

105' 'O W 	 100rW 

P
D3445 

95' claw 

F,  e, as 
lega 

tiniRM " 

tomen 

zata tdetn3pdlitzn ----,,,. 	. , 
,de,  Modtouty )..,"1 '`":"" 

r 	1„,, 	PlIld11(10 

_...” 	ICEillid ir 

e  Lái«C2$ 	')fia Cl""  .... , 	 I' 	Unge 20111MtICX.V411.1 
. -1,..." 	. •-z-,0 	de Tampico 

..., ) 719kuslatientes 	t;* , 
f."'",...,-,Pioad, ,5  

..... 	aj?01;t5--A, 

Crs'..---alittul:.  rf 	«11;117 
1, .I 	S' s  

- 	,,..,.... 
-----\, 

Tampoo 
o 

Desplazados e inmovilizados 

akt 
28 

Monteal MEI Desplazados(Ongen 
Desplazados/Destino 
I nmovilizadosiOrigen 
InmovilizadosiRes:dencia 
Limites nacionales 
Limites estatales 

Los desplazados forzados 
del medio rural 

En México, el desplazamiento interno forzado es vigente desde los años 70, así 
como la inseguridad y la lucha contra los cárteles de la droga. Ahora bien, según 
Laura Rubio (2014) tres factores recientes contribuyeron a intensificar la violencia: 
la estrategia de seguridad puesta en marcha durante la administración de Calderón 
(2006-2012) basada en una política de enfrentamiento directo y el uso de operativos 
conjuntos a partir de finales de 2007; el recrudecimiento de las luchas por las rutas 
de distribución de drogas entre los cárteles; su fragmentación en grupos delictivos 
más pequeños que luchan entre sí por el control del territorio y se concentran en 
la extorsión, cobro de piso, secuestros, distribución local de drogas, etc. "En 
este escenario, homicidios, desapariciones, violaciones a los derechos humanos, 
extorsión, amenazas, cobros de cuotas de piso, asaltos y robos, desalojos arbitrarios, 
así como corrupción e impunidad, desesperanza e impotencia, han sido todas causas 
de desplazamiento interno forzado" (Rubio, 2014: 112). Es en este clima generalizado 
de violencia, donde las personas tienen un miedo fundado a la victimización o han 
sido víctimas directas de la violencia, que ocurren los desplazamientos forzados. 
Rubio reporta 121 eventos de desplazamiento masivo (de al menos 10 familias) entre 
2011 y 20144  y reconoce que también prevalece un desplazamiento gota a gota, de tal 
manera que la magnitud real del fenómeno en el país es desconocida. Por su parte, el 
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno ubicado en Noruega (Ipmc por sus 
siglas en inglés) reconoce la existencia de más de 281,400 desplazados en México 
(Ipmc, 2016). 

Pese a la magnitud del fenómeno, las autoridades en sus diferentes niveles de 
gobierno no lo han reconocido, contribuyendo con ello a su invisibilización. La 
excepción es el estado de Sinaloa (Durin, 2013). En mayo de 2016, la Comisión 
Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) presentó el Informe especial sobre 
desplazamiento interno forzado (DF') en México en el que da cuenta del fenómeno 
e insta a las instituciones a tomar cartas en el asunto. Pese a la publicación de 
este informe, las autoridades federales se niegan a aceptar su existencia, como lo 
sugiere la negativa que recibió en el mes de mayo la solicitud del Relator Especial 
de la Naciones Unidas para los Desplazados Internos, Chaloka Beyani, de visitar 

Fuente: Trabajo de campo de Séverine Durin (mapa realizado por Hugo Luna). 

Los casos incluyen intolerancia religiosa y conflicto zapatista. El detalle de los casos por estados 
es el siguiente: Guerrero (26 casos), Michoacán (19), Oaxaca (18), Sinaloa (15), Tamaulipas (13), Chia-
pas (10), Nuevo León (7), Chihuahua (5), Baja California y Durango (4) (Rubio, 2014: 120). 
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México para analizar la situación de los desplazados internos. El Siglo de Durango 
reporta que el Relator Especial "recibió en días pasados la invitación del gobierno 
de un estado, del que no reveló el nombre, por lo cual solicitó al gobierno federal 
la autorización para visitar el país, sin embargo, informó de la negativa de las 
autoridades, porque consideran que no hay cuestiones urgentes con respecto a las 
personas que se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia 
criminal en México".5  

Pese a la falta de voluntad política, es posible realizar una estimación cuantitativa 
de la magnitud del fenómeno. Con base en las cifras que arroja la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (2015), sabemos que en razón de la inseguridad el 
número de migrantes interestatales entre 2009 y 2014 ascendió a casi 186 mil 
personas. Entre los estados más afectados, destacan dos entidades federativas de 
la frontera norte, Chihuahua y Tamaulipas, donde el 30 y 27% de sus migrantes 
respectivamente se desplazaron en razón de la inseguridad y/o la violencia, En 
Nuevo León, la tasa alcanza el 7.6% de los migrantes y 2.6% en Coahuila. Si a eso 
le agregamos a quienes migraron dentro de su entidad federativa de residencia, por 
ejemplo del medio rural hacia una ciudad, la cifra sería mucho más alta. Es así como 
la falta de medición de los migrantes intraestatales contribuye a la invisibi lización de 
los desplazados desde las zonas rurales. 

En escritos anteriores (Durin, 2013), he mostrado que en algunos estados del 
país ha habido una inusual incidencia de casas deshabitadas entre 2005 y 2010, y 
coincidentemente esto sucedió en cuatro estados de la frontera norte (Tamaulipas, 
Nuevo León, Chihuahua y Baja California). 

3  "Gobierno prefiere ignorar la realidad, antes que reconocerla", El Siglo de Durango, 16 dama 
de 2016 "https://www.elsiglodedurango.com. mx/noticia/661551 .gobierno -prefiere- ignorar-la-reali 
antes-que-reconocerla.html. 
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Cabe destacar que todas las áreas que cuentan con una tasa alta de des-habitación 
de las viviendas también han sido el escenario de la violencia generalizada, y 
muchas de éstas son espacios rurales, como se observa en los estados de Nuevo 
León y Tamaulipas. Ahora bien, cuando tuvo lugar el levantamiento de los datos 
del censo (INEGI, 2010),6  los cuales sirvieron para la elaboración del mapa 3, 
los peores momentos aún estaban por vivirse en estas regiones. En los años 
2010 a 2012 se registraron enfrentamientos, masacres, desapariciones y demás 
violaciones a los derechos humanos en toda la región noreste, los cuales se 
reseñan más adelante con base en fuentes primarias, y contribuyeron a fomentar 
el desplazamiento forzado. ' 

En México, los espacios rurales han sido el escenario de desplazamientos 
forzados, algunos masivos como ocurrió en noviembre de 2010 en Ciudad Mier, 
Tamaulipas (Osorno, 2014) y en la sierra de Sinaloa en mayo de 2012 (Durin, 2013). 
En Sinaloa, los pobladores se vieron obligados a salir de sus localidades ubicadas 
en la sierra norte, y se dirigieron primero hacia las cabeceras municipales de Sinaloa 
de Leyva, Mocorito y Badiraguato, para después desplazarse hacia las urbes del 
estado (Culiacán, Mazatlán, Concordia) a fin de conseguir vivienda y trabajo ante 
la imposibilidad de regresar a sus lugares de origen (lbíd). Algunos residen ahora 
en asentamientos irregulares en las periferias de Mazatlán, junto con pobladores 
desplazados desde la sierra de Durango (Ibarra, 2014). Desde ahí huyeron también 
mujeres hacia la capital de su estado (Pérez, 2012), luego de haber sufrido el asesinato 
o la desaparición de su pareja o de un familiar, muchas de las veces sin planear su 
salida. En el destino viven una condición de exclusión y precariedad, ocultan su 
origen e historia, y persiste el miedo en su cotidianidad. 

En la frontera norte, el Valle de Juárez, Chihuahua, ha sido el escenario de 
violencia feminicida desde hace años, y hoy en día destaca la violencia ejercida 
en contra de los activistas y periodistas de la zona, ahora agrupados en Mexicanos 
en el Exilio en El Paso, Texas, quienes son solicitantes de asilo en EU (Querales, 
2013). Michoacán, donde el presidente Calderón inició la política de lucha frontal 
en contra del narcotráfico, sigue atravesando una profunda crisis de seguridad 
pública, y desplazarse ha sido una manera de encarar la violencia a nivel local. En 

En el año 2010 el censo fue levantado en el mes de mayo. Desde finales del mes de febrero, 
numerosos enfrentamientos habían tenido lugar en el noreste, y tenían a los habitantes atemorizados. 
Habitantes de San Fernando, Tamps. expresaron que los encuestadores estaban asustados y que en 
ocasiones prefirieron no levantar la encuesta, incluso señalaron que algunos desaparecieron. 

' Sobre los eventos violentos ocurridos en la región, recomiendo la consulta de los anexos dos y 
tres en este volumen. 
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el Valle de Apatzingan, en razón de la ofensiva en contra del líder de la Familia 
Michoacana en 2010, así como en localidades rurales del municipio de Buenavista 
Tomatlán, centenas de familias se desplazaron hacia la cabecera municipal 
(Maldonado, 2013). En el medio rural observamos entonces una tendencia a salir 
de las localidades rurales para buscar resguardo en las cabeceras municipales, para 
después desplazarse hacia urbes con mayores ofertas laborales, a fin de asegurar la 
subsistencia, mientras no haya condiciones para retornar. 

Terror, masacres y desplazamiento forzado 

Las zonas rurales del noreste desde las cuales ocurrieron desplazamientos forzados 
tienen en común el haber sido el teatro de enfrentamientos que derivaron en 
masacres cuyo alcance se desconoce, dado que las fuerzas de seguridad pública no 
los reportaron, o dieron a conocer cifras muy por debajo de la realidad. Para Raúl 
Zibechi (2015), la masacre y la amenaza de la masacre juegan un papel clave dentro 
del sistema de dominación y constituye el principal modo de disciplinamiento de los 
de abajo en América Latina. 

Desde la década de los años cincuenta, América Latina ha sido el escenario 
de mascares y su población fue objeto de lógicas genocidas (Feiersten, 2009) po 
gobiernos simpatizantes de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por lo 
Estados Unidos. El genocidio guatemalteco, perpetrado mayormente entre 1981 y 
1982 por las fuerzas especiales del ejército en contra de poblaciones campesinas e 
indígenas vistas como "enemigas del Estado", generó el desplazamiento forzado de 
millón y medio de personas, doscientos mil refugiados en México y otros tanto en 
Belice (Vela, 2014). 

Para Feierstein (2009), las prácticas genocidas forman parte de una estrategia 
de dominación para reorganizar la sociedad de una manera radical por medio de 
la eliminación de sectores de la población cuyas identidades son percibidas como 
amenazantes. Fue bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, la cual se manifestó como 
una "guerra contra el comunismo", que tuvieron lugar guerras "sucia" o "contra-
insurgente" en varios países de América Latina. 

Este concepto de "guerra sucia", "guerra contrainsurgente" o "guerra anti-subversiva", 
constituyó el marco de justificación de la transformación de las fuerzas armadas 
latinoamericanas en verdaderos ejércitos de ocupación de sus propios territorios y sociedades, 
a través del arsenal del terror desplegado en numerosos campos de concentración, la 
exhaustiva utilización de la tortura, la comisión de asesinatos sistemáticos de grupos de 
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población (familias enteras, aldeas, comunidades étnico-religiosas), la utilización de la 
violencia contra las mujeres como arma de destrucción psíquica y física de las poblaciones 
victimizadas y la transformación de estas sociedades a través de la institucionalización del 
terror en todos los planos de la vida cotidiana, por lo general a través de regímenes militares 
que asumieron el control gubernamental de dichos Estados y/o fuerzas para-estatales 
que operaban en conjunción con las propias fuerzas armadas de cada uno de los países 
latinoamericanos (Feierstein, 2009: 12). 

Se buscó transformar a las sociedades latinoamericanas a través del terror, 
la desarticulación de las posibilidades de oposición política al consenso pro-
americano mediante el ejercicio de tareas de inteligencia sobre el conjunto de la 
población y la creación de fuerzas especiales y para-estatales encargadas de la 
intimidación, secuestro, tortura y asesinato de los opositores políticos. Además, 
"la desaparición forzada constituyó una de las modalidades más comunes para, 
simultáneamente, eliminar las pruebas de los asesinatos, instalar el terror en las 
comunidades e impedir el duelo a los familiares de los asesinados" (Feierstein, 
2009: 20). 

Ahora que prevalecen regímenes democráticos en los países latinoamericanos, 
se asiste a una redefinición de quiénes son los "enemigos del Estado", cuya muerte 
llega a ser considerada justa: los terroristas y subversivos de ayer han cedido el 
lugar a los delincuentes, traficantes y miembros del crimen organizado (Sanjurjo y 
Feltrán, 2015). La guerra contra el crimen organizado emprendida por el presidente 
Calderón en diciembre de 2006 debe ser entendida en este marco interpretativo 
donde se deshumanizó a la persona del delincuente y del narcotraficante, con lo que 
se justificó su exterminio por medio de la fuerza pública. Esta visión, al permear 
las sociedades, conlleva la estigmatización lingüística de estos nuevos enemigos 
internos, así es como en el lenguaje popular norestense los contrincantes del Ejército 
mexicano son designados como "los malos" o "malitos". 

Colombia ha sido el escenario de una guerra entre distintos actores armados 
desde hace más de medio siglo y cuenta con el mayor número de desplazados en 
el continente (actualmente se estiman en 4 millones). Son los combates entre las 
fuerzas guerrilleras, el Ejército y los paramilitares que sumieron a los pobladores 
en el miedo y los obligaron a desplazarse para salvar sus vidas. Según Jaramillo, 
Villa y Sánchez, el miedo desempeña un papel central en el desplazamiento, es 
"un sentimiento que se genera ante la percepción de un peligro real, supuesto o 
anticipado y que motiva respuestas diferentes, ya sea de aquietamiento, acción o 
huida" (2004: 13). Desplazarse es una forma de evitar un peligro y se huye para 
salvar la vida. A diferencia del miedo, "el terror es un estado en el que se cae cuando 
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1 
se corre peligro sin estar preparado: destaca el factor sorpresa y tiene, en principio, 
un carácter intenso, súbito y de corta duración" (2004: 43). En el caso del Noreste, 
los primeros enfrentamientos —popularmente designados como "balaceras"— y las 
masacres resultantes generaron terror entre los pobladores, y la permanencia en el 
tiempo de las acciones violentas perpetradas por los actores armados hizo que se 
instalara el miedo de manera perdurable. Para Eric Lair (1999), el sentido y propósito 
de las masacres realizadas por parte de las guerrillas y autodefensas es generar un 
"terror paralizante duradero" (Jaramillo, Villa y Sánchez, 2004). 

Analicemos ahora cómo las acciones violentas perpetradas por los actores 
armados en las zonas rurales del noreste del país contribuyeron a atemorizar a la 
población y a su desplazamiento forzado. 

Política de seguridad pública, masacres 
y desapariciones en el medio rural 

Veamos a detalle cómo operó la lógica de la masacre en el medio rural norestense, 
Desde 2004 los pobladores del noreste escuchaban acerca de eventos violentos 
ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se reportaban ejecuciones diarias, así 
como en Reynosa. 8 A partir de enero de 2008 se llevó a cabo el operativo conjunto 
Tamaulipas-Nuevo León, con el envío de efectivos militares y federales, incluidas 
fuerzas especiales para tratar de replegar a los cárteles del Golfo, del Pacífico y 
los Zetas.° Pese a su presencia, no bajaron los índices delictivos y las prácticas de 
extorsión, secuestro, corrupción de los mandos policiacos y amenazas hacia los 
periodistas se hicieron comunes. La escisión del Cártel del Gofo con sus otrora 

Durante la presidencia de Vicente Fox (2000-2006), el ejército ya participaba de las actividades de 
combate al narcotráfico en acciones encaminadas a la captura de capos, ahora bien "el descabezamiento 
de las organizaciones criminales rompió el equilibrio en el mundo del narcotráfico, lo cual provocó una 
guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo por el control de la plaza de Nuevo Laredo. Ello 
empujó al gobierno de Fox a instrumentar, en junio de 2005, el operativo policiaco-militar México Seguro, 
luego de que el jefe de la Policía de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez Coello, fuera asesinado a sólo 
siete horas de haber tomado posesión del cargo. A pesar de este operativo, la ola de violencia continuó 
en Nuevo Laredo y se reprodujo en otros estados del país como Guerrero y Michoacán. El programa fue 
rebautizado en marzo de 2006 como Proyecto Frontera Norte, pero de todos modos la violencia continuó 
durante ese año, lo cual provocó serias fricciones con Estados Unidos" (Chabat, 2010: 28-29). 

'Sobre este conflicto, y la intervención de efectivos militares y federales en él, ver el capítulo cuatro 
en este mismo libro. 
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socios, los Zetas, venía fraguándose desde años antes y la fractura se consumó al 
Inicio del año 2010, la cual supuso una lucha cruenta entre ambos bandos.'°  

A raíz de ello, en febrero de 2010 ocurrieron enfrentamientos en diversas partes de 
I a región, el 22 de febrero en Ciudad Mier, Tamaulipas (Osorno, 2014), y según relata 
la madre de un desaparecido nativo de San Fernando, el 24 de este mismo mes ocurrió 
un enfrentamiento cruento en Valle Hermoso, Tamps. Ese día, su hijo y su yerno, 
quienes iban acompañados por otros dos familiares de su yerno, viajaron hacia Valle 
hermoso como parte de su negocio de compra y venta de vehículos en la frontera. Al 
llegar al pueblo, un testigo ocular observó un retén orquestado por policías de tránsito, 
quienes los bajaron de su vehículo y los subieron a unas camionetas. Suponen que 
fueron entregados a delincuentes, quienes los desaparecieron, por lo que se trata de 
un caso de desaparición forzada. La madre, originaria de San Fernando, estaba en 
Matamoros y al no saber del paradero de su hijo viajó con familiares a Valle Hermoso 
para presentar una denuncia y buscar a los 4 varones desaparecidos. Entre brechas y 
veredas, encontraron su vehículo, vacío y sin evidencia de sus ocupantes. En la zona 
los rastros de la guerra eran evidentes, y por doquier había camionetas baleadas, 
quemadas, y restos de ropa. De esta masacre, no se tienen datos oficiales, y la Marina 
Armada de México en su boletín de las operaciones realizadas en Tamaulipas en 
febrero de 2010 solo reconoce haber realizado "acciones de patrullaje terrestre y 
aéreo, así como el establecimiento de puestos de control carretero en el poblado de 
Valle Hermoso, Tamaulipas"." 

En toda la región los pueblos fueron transformados en escenarios de batallas 
donde no sólo participaron los miembros de ambos cárteles, sino sus aliados. En los 
meses siguientes, miembros del Cártel de Sinaloa se presentaron en los pueblos para 
ofrecer aliarse en contra de los Zetas, junto al Ejército, la Marina Armada de México 
y el Cártel del Golfo, según los testimonios recabados. Es así como en China, Nuevo 
León, el 10 de marzo de 2010 un grupo de 40 sicarios en una decena de vehículos 
se enfrentaron con militares en un restaurante ubicado en la autopista de cuota. El 
saldo dado a conocer por las noticias fue de un solo muerto, sin embargo, los testigos 
hablaron de 20 a 25 cuerpos tirados. Un año después, ocurrió de nuevo una masacre, 
el 15 de enero de 2011. Entonces China contaba con un pequeño grupo paramilitar 

I° Según Diego Osomo, "los ataques coincidieron con la divulgación en México de unas palabras de 
arrepentimiento de Osiel Cárdenas Guillén, quien lideraba ambos grupos antes de ser extraditado a Estados 
Unidos, donde a cambio de una pena reducida de 25 años de prisión en una cárcel de mediana seguridad, 
proporcionó información clave contra los Zetas, agrupación que él mismo fundó una década atrás" (2014). 

" Comunicado de prensa Semar de febrero de 2010 donde habla de decomisos y arrestos: http://2006-

20  I 2.semar.gobanx/sala-prensa/comunicados-2010/1259-comunicado-de-prensa-035-2010.html  
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constituido de reclutas del cártel interesado en contrarrestar a los Zetas, el cual 
sustituyó a los policías en sus labores. Este grupo avisó a los pobladores y a la séptima 
zona militar acerca de la inminente venida de sus contrarios, y efectivamente tuvo 
lugar un magno enfrentamiento en el centro del pueblo, donde el ejército se había 
instalado luego de haber sido llamado. Los testigos hablan de más de 30 cuerpos 
esparcidos por la plaza, frente a la iglesia, y otra decena ejecutada en distintos puntos 
del pueblo. Sin embargo, las autoridades solo reportaron a 10 personas lesionadas, 
mas no muertos. Cuenta un chinense que los soldados se llevaron los cuerpos y 
limpiaron los rastros de sangre con Coca-Cola y agua mineral, porque al día siguiente 
vendría la prensa. Se trata de ejecuciones extrajudiciales que han sido encubiertas y 
quedaron impunes. 

Según cuentan testigos, este mismo procedimiento destinado a borrar los restos 
de las batallas en los pueblos fue usado en San Fernando. En marzo de 2010, ahí 
ocurrió la primera balacera, como se les llama coloquialmente. "Las camionetas 
andaban como en su casa y la gente estaba muy asustada, decían que iba a haber 
un enfrentamiento", cuenta una habitante. El enfrentamiento empezó por la tarde 
y terminó de noche, y a los pobladores les resultó eterno. Cuando al día siguiente 
salieron a revisar cómo había quedado el pueblo, observaron muchas camionetas 
llenas de sangre, con vidrios rotos, y bastante agua esparcida ante el hospital general. 
El personal del hospital explicó que hubo muertos por todos lados, pero que unas 
personas vestidas de marinos, con una pipa de agua, limpiaron los rastros de sangre 
y se llevaron a todos los muertos. Limpiar los rastros de las masacres ha sido parte 
de una estrategia para maquillar los resultados de la estrategia militar de combate a 
los grupos del crimen organizado. 

Llama la atención, por una parte, las alianzas tejidas en contra del cártel de 
los Zetas por parte del Ejército, lo cual demerita el objetivo de combatir por 
igual a los grupos del llamado crimen organizado, y por otra parte, la estrategia 
de ocultamiento de las ejecuciones extrajudiciales por medio de comunicados de 
prensa del Ejército y de la Marina Armada de México (Semar) que se limitaban 
a hablar de decomisos de armas, drogas, aseguramiento de bienes, y responder a 
ataques en su contra.'' 

En otros pueblos del norte de Nuevo León también ocurrieron masacres que 
dieron lugar a boletines de prensa distorsionados desde finales de febrero 2010, 
cuando empezó a arder la frontera norte y se transformó en un inmenso campo de 

12  Los comunicados de prensa de la Semar pueden ser consultado en http://2006-2012.semar.pb, 
nudsala-prensa/prensa-2012.html 
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batalla en 2010. En Cerralvo, en marzo de 2010, ocurrió una balacera entre personas 
tripulando camionetas, el ejército por tierra y un helicóptero de la Semar. Si bien las 
autoridades y la prensa reportaron 6 muertos," los habitantes hablan de más de 60 
muertos, incluso de hasta 80, considerando los cuerpos encontrados después en los 
ranchos. En Los Ramones, el 24 de febrero de 2010 tuvo lugar una balacera en el 
casco del pueblo, frente a una rosticería, a plena luz del día. Ahí mismo, en octubre 
ocurrió una balacera de mayor envergadura, frente a la comandancia de policía, 
en la que fueron usados más de 1,100 casquillos de armas de grueso calibre." Los 
habitantes, atemorizados, no quisieron testimoniar ante la prensa, preocupados por 
las represalias: "Los otros días los reporteros llegaron, tocaron las puertas. "No. 
Nosotros no sabemos nada, nosotros íbamos llegando, estábamos en Monterrey, 
no supimos nada —pero señora tienen que saber —No, no estábamos". Para qué nos 
metíamos en problemas. Dije: "no, no nos hicieron nada. Vienen y nos matan ahora 
sí". En este contexto, testimoniar, incluso avisar del movimiento de tropas se volvió 
peligroso. 

A estas primeras balaceras les siguió el toque de queda que impusieron las 
autoridades locales, en medio de un ambiente de extrema sospecha. En Los Ramones, 
"la gente no quería salir, o sea, después de las seis ya no mirabas a nadie en la calle, 
pues porque todos tienen miedo, teníamos ¿verdad? Porque empezaron a decir, los 
policías también, que después de las nueve no anduvieran en la calle". Quien no 
estuviera replegado era sospechoso, incluso aquel que hiciera una llamada telefónica 
ante la autoridad, al ser considerado un posible halcón del crimen organizado 
encargado de avisar a delincuentes acerca de la presencia de las fuerzas de seguridad 
pública.'s Es así como un joven de este mismo pueblo fue arrestado por avisar a su 
hermana acerca de la balacera que estaba desatándose en octubre de 2010 en contra 
de la Comandancia de Policía. Cuenta una habitante que al joven "se le hizo fácil 
hablarle ahí en la plaza a su hermana para que no fuera a salirse, en eso pasan los 
de la militar y se lo llevan. Ese muchacho estuvo detenido un año y medio". Por 
el mismo miedo a las represalias, esta informante decidió no apoyar la defensa del 
joven con su testimonio, su madre "venía a pedirnos ayuda de que si podíamos ir a 

'3 En su comunicado del 25/03/2010 la Semar reconoce que 6 sicarios fueron abatidos http://2006-
2012.semar.gob.mx/sala-prensa/comunicados-2010/1288-cotnunicado-de-prensa-062-2010.html  

'4  "Balean a policías en Los Ramones", 27 de octubre de 2010, Azteca Noticias, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=547P8_9AIX4  

15  Tiempo después, en Nuevo León se tipificó el delito de halconeo, véase el dictamen de la 
Comisión de Justicia y de Seguridad Pública del congreso de Nuevo León con fecha 13 de noviembre 
de 2012: http://www.henl.gob.mx/trabajo  Jegislativo/dictamenes/7730Ixxiii/ 
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declarar y todo, pero no, yo nunca me quise meter en eso. Se mete uno en problemas, 
y ya ve como se dice vulgarmente: andas de chiva pues ahí te va. Sí, mejor no. Pero 
sí se puso esa vez feo y a ese muchacho se lo llevaron inocente, se lo llevaron, estuvo 
más de un año detenido en el penal". 

Al estruendo de las balaceras, le siguió el silencio de la autoridad y el 
amordazamiento de una ciudadanía aplastada por el miedo a la masacre, la 
desconfianza en la autoridad y el temor a ser objeto de represalia. En este tiempo "de 
la oscuridad", desaparecieron muchas personas, mayormente varones, de quienes ya 
no se supo más. Silenciar, limpiar y desaparecer son acciones propias de la lógica de 
la masacre, la que se impuso en el noreste y quedó impune. Los desaparecidos en el 
noreste son incontables, por la cifra negra que orilló a los familiares a no denunciar 
las desapariciones. 

Ante la crisis de las desapariciones, en febrero de 2013 la administración de 
Enrique Peña Nieto reconoció que 26,121 personas estaban desaparecidas desde el 
año 2006, de acuerdo con una lista elaborada por el anterior gobierno federal entre 
diciembre de 2006 y noviembre de 2012. Entonces Lía Limón señaló que era posible 
que algunas personas "hayan regresado a casa sin dar aviso a la autoridad, por lo 
que puede generar variación en los datos".16  En abril de 2015, se dio a conocer que 
ascendían a 25,821 las personas que se encuentran sin localizar, de las cuales 13 mil 
996 desaparecieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y 10 mil 836 
desaparecieron entre enero de 2013 y marzo de 2015 (Goche, 2016). Mientras se 
corrigió a la baja los datos relativos al periodo anterior (lo cual plantea dudas acerca 
de la validez del registro), observamos que la tragedia humanitaria no disminuyó 
con la alternancia presidencial, incluso se intensificó. Entre las 4 entidades con más 
desaparecidos registrados, destacan dos estados del Noreste, Tamaulipas y Nuevo 
León, con 5,479 y 2,021 casos respectivamente (marzo 2015) (Ibi'd). 

Efectivamente, en todas las poblaciones donde se hizo trabajo de campo se regis-
traron desapariciones. En San Isidro, una localidad ubicada en el municipio de Los 
Ramones, se estima entre 40 y 60 las personas desaparecidas, desde personas que 
fueron "levantadas" -según el argot en boga- hasta familias enteras." En la cabecera 
municipal también se cuentan personas desaparecidas. Pero contar los desaparecidos 

16  Animal Político, "Segob reporta 26 mil 121 personas "no localizadas" en México", 27 de febrero 
de 2013, http://www.animalpolitico.com/2013/02/segob-reporta-26-mil-121-desaparecidos-en-mexico/  

"Según los datos del Censo de Población y vivienda levantado en el 2010 por el personal del INEGI, 
en San Isidro se contaron 916 personas (http://www3.inegi.org.mx/sistemas/iter/defaultaspx?ev=5). 
De acuerdo con los testimonios, desaparecieron entre 40 y 60 personas en esta localidad, es decir, entre 
4 y 6% de su población total. 

es tarea difícil, porque la acción de la desaparición pretende borrar la existencia de 
las víctimas y sus rastros, mediante técnicas como la quema de los cuerpos y su di- 
solución en ácido. 

De acuerdo con los testimonios, en Cerralvo también se estima que un centenar 
de familias han sido afectadas por las ejecuciones y las desapariciones. En este pue-
blo de poco más de 7 mil almas, de los cuales muchos van y vienen entre México 
y Estados Unidos, la tasa de victimización es altísima. Igual ocurrió en el vecino 
municipio de China, según explica un nativo: "en el 2010 empezó a pasar eso, espo-
rádicamente iban por uno y desparecía, y otro y desaparecía. Jamás volvieron, nunca 
volvieron. No le voy a decir pues un número exacto, tal vez como cien personas. De 
un pueblo de 12 mil [...], cien conocidos, cien que yo supe quién era, que estuve con 
él en la escuela, que conviví con él en alguna fiesta, cien, más los que no conozco". 

El tamaño del horror fue brutal en dos casos paradigmáticos de las masacres 
ocurridas en el noreste: Allende, Coahuila, y San Fernando, Tamaulipas.18 En Allende, 
la masacre ocurrió a manera de represalia en contra de personas quienes hubieran 
sido desleales a los Zetas, y supuso el exterminio de toda persona emparentada con 
ellas, y de quienes llevaran el mismo apellido. El evento trágico ocurrió a lo largo 
del mes de marzo de 2011, quedó en la sombra por meses, y no dio lugar a ningún 
reconocimiento de parte de las autoridades. Es fecha que el número de víctimas y 
de desaparecidos está sin definirse, dado que hubo un alto número de desplazados, 
quienes se suponía estaban desaparecidos y regresaron en el año 2016 (Ramos, 
2016). Según Juan Cedillo, periodista del semanario Proceso quien dio seguimiento 
puntual al caso, en Allende se fueron los dos tercios de la población y sólo un tercio 
se quedó, de tal manera que pasaron de ser 7 mil habitantes a menos de 3 mil. 19  

Negar la existencia de las masacres fue una estrategia gubernamental, como 
lo evidencia el caso de San Fernando, el escenario más cruento de la barbarie en 
los últimos años. Cuando en agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos de 
migrantes centroamericanos, quienes según la versión oficial habían sido ejecutados 
por negarse a trabajar forzosamente con los Zetas," a raíz de que uno sobreviviera 
y testimoniara, el horror generó una atención internacional. Sin embargo, los 

Otra masacre importante, y que llegó a ser de dominio público, es la masacre de migrantes 
centroamericanos ocurrida en mayo de 2012 en Cadereyta, Nuevo León. Otras fueron dadas a conocer 
mediante el encuentro de fosas de gran tamaño, en Nuevo León y Durango, por ejemplo. 

19  Comunicación personal, 7 de septiembre de 2015. Véase también (Cedillo, 2014). 
20  Según Periodistas de a pie (2015), existen inconsistencias porque "el mismo sobreviviente también 

relató que uno de los secuestrados dijo que sí se incorporaría al grupo criminal", ahora bien la Procuraduría 
General de la República no indagó otras pistas propuestas por investigaciones independientes. 
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pobladores no vieron cambio alguno en su vida cotidiana, no llegaron refuerzos 
de la policía, ni del ejército para hacerse cargo de la seguridad pública, sino hasta 
el final del año siguiente, meses después del descubrimiento de múltiples fosas en 
febrero de 2011. Por meses vivieron el infierno, el estruendo de las balaccras, las 
desapariciones, el cobro de piso, incluso presenciaron la baja de viajeros desde los 
autobuses en pleno centro de la ciudad, sin que hubiera fuerzas de seguridad pública 
que resguardara la población. Se sintieron abandonados. Olvidados. Entregados al 
crimen. Así lo hacen ver los testimonios. 

Con el descubrimiento de nuevas fosas en febrero de 2011, las cosas se tomaron 
invivibles en la cabecera municipal, el olor penetrante a muerte estaba en todas partes. 
Las funerarias rebosaban de cuerpos apilados, sin identificar, y estaban trabajando 
más allá de sus capacidades. Después de 3 o 4 días llegaron los camiones Termoquin 
desde la Ciudad de México, para conservar los cuerpos, pero eran tantos que las 
autoridades dieron órdenes de dejar de contar los cuerpos, y los enterraron en una 
fosa común de 100 metros de ancho, en el cementerio del pueblo. Llamaron al cura 
para que les dieran la bendición y los cuerpos quedaron enterrados sin haber sido ni 
identificados ni contados. Una ex empleada municipal explica que 

A nosotros nos tocó en el ayuntamiento vivir todo eso, lo de las fosas, todo eso, también 
el número, nunca se supo un número real, de hecho, yo no recuerdo en qué número 
se haya quedado. [Yo lo estuve revisando, creo que oficialmente como 190 personas, 
pero...) No, eran demasiados, eran demasiados, un número mucho más grande que nunca 
se dijo. [¿,Un aproximado, tendrías idea?) No tengo la idea y yo trabajaba directamente 
en el ayuntamiento en ese entonces y nos tocaba recibir, al principio sí tantos, tantos, ya 
después llegó un punto en que nos dijeron, ya no cuenten, ya. [¿Quiénes les dijo?] Pues 
recibimos instrucciones o sea ya no cuenten, o sea ya no y sí veíamos a las camionetas 
que pasaban y pasaban, cuerpos y más cuerpos y más cuerpos, pero pues finalmente ya, 
y entre ellos mismos los malos, como también iban gente inocente que se llevaban, que 
secuestraban para quitarles el dinero, o qué sé yo, pero sí fue una cantidad... 

vez que se diera a conocer en la prensa el descubrimiento de alguna fosa, siempre y 
cuando sus recursos le permitieran sufragarse su boleto de camión. 

En Tamaulipas, las desapariciones no dieron pie a una organización de familiares 
de desaparecidos debido seguramente a la desconfianza en la autoridad, en el prójimo, 
la imposición del silencio y la impunidad reinante. Ahora bien, en Nuevo León y 
Coahuila, las madres de desaparecidos se organizaron en búsqueda de sus seres 
queridos y de justicia, con el respaldo de otras organizaciones de la sociedad civi1.21  
Estas respuestas desde la sociedad civil buscaron hacer visible una realidad negada 
por las autoridades. Mientras tanto, en los pueblos del noreste, las masacres y la 
impunidad tenían atemorizados a sus pobladores, otra consecuencia fue el desplome 
de las economías locales. Quienes pudieron, buscaron refugio en otras partes, a la 
expectativa que algún día mejoraría la situación, mientras otros se tuvieron que ir en 
busca de trabajo en ciudades de la región y la frontera. 

Analicemos entonces el caso del municipio de San Fernando y cómo este 
municipio fue despoblándose. 

Desplazados desde San Fernando 

A diferencia de los pueblos del norte de Nuevo León, como China, Cerralvo y Los 
Ramones que se caracterizan por tener a más de la mitad de su población residente 
en los Estados Unidos, y depender del flujo de remesas y de las compras que realizan 
los migrantes en sus visitas al pueblo, hasta antes de la crisis de seguridad pública 
la economía de San Fernando era sólida y no dependía exclusivamente de las 
remesas de los migrantes. Si bien, muchos de sus nativos radican en Monterrey, 
Houston y el Valle de Texas, la próspera agricultura del sorgo, la explotación de 
camarón de laguna, la actividad de caza cinegética y los recientes descubrimientos 
de yacimientos de petróleos y de gas shale aseguraban la prosperidad del municipio. 

Es de dominio público en San Fernando que hubo alrededor de mil cuerpos en 
las tres funerarias que cuenta el pueblo, ya que tenían almacenadas en promedio 300 
cuerpos cada una. La Sra. Olivia, madre del joven desaparecido en Valle Hermoso 
un año antes, se metió a escondidas a las funerarias para revisar los cadáveres, en 
busca de su hijo y yerno. Pero nada. Entonces se dirigió a Matamoros a donde fueron 
enviados los cuerpos que habían sido refrigerados, para que le tomaran muestras de 
ADN. Estas pruebas tampoco resultaron concluyentes. Así lo siguió haciendo cada 
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2 ' En Coahuila se creó Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), y más 
recientemente Alas de Esperanza, que aglutina familiares de desaparecidos de Allende. En Nuevo León, 
la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (cADHAc), creada en 1993, empezó 
a recibir numerosos casos de desaparición desde 2009 yen 2011, en el contexto de la venida de la Ca-
ravana del consuelo encabezada por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, consiguió iniciar mesas de 
trabajo de los familiares de desaparecidos con la procuraduría de justicia en el estado de Nuevo León 
para avanzar en la revisión de los expedientes y de las investigaciones. Se desprendieron dos grupos 
organizados de familiares de desaparecidos, Amores, vinculado a CADHAC, y Fuerzas Unidas por Nues-
tros Desaparecidos en Nuevo León (Funden». 
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Además, San Fernando se ubica en un lugar estratégico en el Noreste, sus lindero 
municipales se extienden desde la costa del Golfo de México hasta los límites del 
estado de Nuevo León, de tal manera que para llegar a la frontera, desde Tampico 
o Ciudad Victoria, con destino a Matamoros o Reynosa, San Fernando es un paso 
obligado. Esto aseguraba un importante tránsito de personas y mercancías, legal e 
ilegal, y era parte de la prosperidad local. Esto también fue un potente motivo para 
que los actores ilegales en presencia buscaran tener el dominio del lugar. 

Al atravesar San Fernando, uno observa grandes explotaciones de sorgo y silos 
de tamaño considerable, evidencia que los agricultores de la zona compiten con los 
mayores productores del mundo. Uno de ellos me explica que ocupan el séptimo 
lugar en la producción mundial de sorgo y el primer lugar nacional. Además de la 
prosperidad agrícola, con la exploración de recursos energéticos, iniciada por una 
empresa china y seguida por una empresa de capital mexicano y español," se activó 
la economía local, con la venta de servicios y la renta de viviendas. En San Fernando 
se concentra 60% del gas de la Cuenca de Burgos, de acuerdo con el encargado del 
Desarrollo Económico Municipal." 

Según distintos testimonios, las empresas subcontratadas por Petróleos Mexicanos 
para la exploración y la explotación, así como los demás negocios, fueron objeto d 
extorsiones, amenazas y victimización de su personal. En el momento más álgido, 
desaparecieron dos cuadrillas de 20 trabajadores, y a la empresa IHSA se le hubiera 
pedido una cuota de un millón de pesos, a manera de cobro de piso. Entonces la 
empresa pidió garantías a Pemex, cerró sus actividades por unos meses, además de 
trasladar sus oficinas a Reynosa en 2011. Hasta que en el año 2012 se abrió el cuartel 
de la policía militar, al lado de sus instalaciones, entonces contó con vigilancia y 
reinició sus actividades. Al respecto, hay quien considera que "el detonante fue que 
encontraron el gas natural y debido a ello se inició esta guerra, ¿por qué? Porqu 
los bandos querían apropiarse del territorio para poder ir y cobrar las cuotas a las 
compañías y ahí fue donde... porque era más fácil venir a pedir que vender droga". 

Estas prácticas de extorsión iniciaron desde el año 2003 aproximadamente, y 
llevaron al cierre de muchos negocios que no pudieron asumir el pago: "lo das si tu 

22 Iberoamericana de Hidrocarburos S.A. (msA), consorcio formado por la mexicana Monclova 
Pirineos Gas, S.A. de C.V. y la española Cobra instalaciones y Servicios S.A., se creó en 2007 
para desarrollar el bloque Nejo en el Estado mexicano de Tamaulipas. El contrato a 15 años de la 
compañía comprende el desarrollo y mantenimiento de campos gasiferos no asociados, véase hitp:// 
www.bnamericas.com/company-profilefes/iberoamericana-de-hidrocarburos-sa-de-cv-ihsa  página 
consultada el 3 de junio de 2016. 

23  Sobre la presencia de Gas Shale en la Cuenca de Burgos, revisar Barreta (2016). 

negocio te da, pero cuando pidieron 5 mil de cuota a un restaurante que no los pudo 
pagar, éste cerró". El impacto económico fue altísimo. Los dueños de explotaciones 
agrícolas tenían que entregar el 20% de su cosecha a manera de cuota, esto aunado 
a los secuestros y desapariciones de algunos de ellos, hizo que prefirieran dejar las 
tierras sin trabajar y vender su ganado. Así como los terrenos se fueron llenando de 
maleza, los negocios fueron cerrando poco a poco. En el municipio se tiene registro 
de 2,500 negocios abiertos en 2010, los cuales fueron cerrando poco a poco en los 
años siguientes, y los únicos que sobrevivieron fueron dos tiendas autoservicio, 
unas pocas taquerías, es decir, un porcentaje mínimo del total. 

Otra importante derrama provenía de los turistas norteamericanos que venían a 
cazar en los ranchos cinegéticos. Eran 13 mil por temporada, quienes requerían de 
servicios, desde comprar botas, contratar un palomero, cocinero, recamarera o un 
guía, limpiar rifles, pagar renta al dueño del rancho, obtener permisos de Sagarpa, y 
hacer revisar sus armas por la Sedena. Con las masacres, el turismo terminó. 

Ex dueños de pequeños negocios explicaron las condiciones en las cuales se vieron 
obligados a cerrarlos. Según el ex propietario de una tienda de telefonía, además de 
que ya no había circulante en el pueblo por la falta de trabajos, los delincuentes 
llegaban a la tienda y le pedían celulares para los jefes "pues se los teníamos que 
dar, así de sencillo". Un ex dueño de plantas potabilizadoras de agua explica que fue 
tal la despoblación y merma económica que las cerró una por una, porque ni vender 
agua era negocio ya. Los proveedores de las tiendas de autoservicio como Oxxo ya 
no venían a San Fernando, tampoco las empresas de paquetería. Poco a poco, los 
pobladores quedaron aislados. 

El cobro de cuotas, el cierre de negocios, el desempleo y la salida de la gente 
del pueblo se constituyó en un círculo vicioso. Además de los dueños de ranchos 
quienes se desplazaron hacia el Valle de Texas, sea por haber sido victimizados, 
amenazados o estar atemorizadas, muchas personas quedaron desempleadas en 
razón de su partida y el cierre de los negocios. Es así como Iván, quien fuese chofer 
de transporte de carga, perdió su empleo cuando su patrón vendió sus camiones 
y rentó sus naves industriales, cansado de pagar cuota. Entonces, Iván se fue con 
su familia a Ciudad Mante en busca de trabajo, donde fue recibido por familiares 
mientras se acomodaba. En el camino lo detuvo el Ejército y le preguntó "por qué 
se venía para acá si está peor". Allá consiguió trabajo por unos años como repartidor 
de refrescos en la región Huasteca, hasta que regresó a vivir a San Fernando. Las 
únicas empresas que siguieron en pie, explica, fueron las petroleras y gaseras, y 
entonces fue cuando las maquilas de Río Bravo empezaron a llevar camiones de 
transporte de personal a San Fernando para traer trabajadores a sus plantas. El 
municipio, por su parte, se transformó en un empleador prominente, y brindó hasta 
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24  Alude a la ruptura entre el Cártel del Golfo y los Zetas, un grupo criminal que por años fue el 
brazo armado del primero y realizó actividades de sicariato. 
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600 empleos de diversa calidad. Muchos trabajadores desempleados de los ra 
las constructoras, las empresas de transporte y de servicio se fueron a Reyn 
Matamoros. Otros cruzaron la frontera y se reunieron con familiares en Me 
Brownsville y Houston. 

San Pedro Garza García, Nuevo León, fue el destino de los más pudientes, a 
ser éste un municipio blindado según el alcalde de la administración (2009-2012), 
donde reside la élite empresarial. Ahora bien, muchos de los dueños de ranchos y 
negocios se dirigieron hacia el Valle de Texas. Javier explica que "lo que nosotros 
nos afectó, fue la ruptura interna de ese grupo," de ahí para acá fue algo imposible", 
por lo que su familia vive ahora en el Valle de Texas. Durante los peores años, de 
2010 a 2012, Javier nunca dejó de visitar su rancho y viajó en camión entre McAllen 
y San Fernando, mientras su esposa e hijos vivían en Texas. Antes, su esposa 
Mónica administraba un restaurante en la cabecera municipal, pero al ser amenazada 
decidieron irse tres semanas a Ciudad Victoria, para después resguardase con sus 
hijos en casa de su suegra, en McAllen. Él tiene la ciudadanía norteamericana, pero 
nunca le ha gustado el estilo de vida ni de Estados Unidos, ni de las metrópolis 
como Monterrey, por lo que se negó a dejar su rancho abandonado. Para su esposa, 
el cambio de estilo de vida fue drástico. Como muchos desplazados, llegó a casa 
ajena a cambio de dejar la suya sin habitar, dejó allá su camioneta, su negocio, y su 
independencia. Fueron años muy difíciles y de "pedirle a Dios". Ya que sus cuatro 
hijos y su marido eran ciudadanos norteamericanos —como muchos fronterizos—, 
al año Mónica obtuvo la ciudadanía, un requisito indispensable para permanecer en 
Estados Unidos. Ante la ola de desplazados que llegaron a la zona de Sharyland, 
en Mission, sus hijos no tuvieron dificultades para adaptarse. En las escuelas, las 
bancas hacían falta, no se daban abasto, y los salones pasaron de tener de 15 hasta 40 
alumnos, todos mexicanos. Reconoce que "era gente que tenía la manera", quienes 
no, se fueron a Reynosa. 

Pero desplazarse desde San Fernando también significó cargar con el estigma, 
y hubo niños quienes no fueron aceptados en escuelas de Reynosa por lo mismo. 
Una maestra explica que se fue "mucha gente con jóvenes adolescentes, para 
sacarlos y que no los fueran a reclutar, se iban por ejemplo a Reynosa. "¿De dónde 
eres? De San Fernando. No entras". Les negaban el acceso a las escuelas porque 
eran etiquetados como narcotraficantes o secuestradores", dichos que confirma una 
compañera suya: "Es que no podemos entrar porque somos de San Fernando, no 
nos quieren, nos tienen estigmatizados, bien tachados que nos tenían". Luego de 
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la masacre de 2010, San Fernando fue sinónimo de barbarie, y los pobladores 
tuvieron que cargar con el estigma. Cuenta una amiga de Mónica "recién que pasó 
todo, despuesito de los inmigrantes, que dio la vuelta al mundo la notica de San 
Fernando, por cuestiones de cómo estuvo, nos daba risa porque nos juntábamos 
así con Mónica y decíamos [cuando pregunten] ¿de dónde son? Vamos a decir que 
somos de otro lado y atacados de risa". Para librarse de los prejuicios acerca de su 
procedencia, prefirieron callarla. 

Carolina, quien es amiga de Mónica, era dueña de una casa recién comprada 
en el valle de Texas cuando tuvo lugar la balacera y masacre resultante en la 
Semana Santa de 2010. Estando en McAllen con su esposo, decidieron no regresar. 
Él rentó sus tierras en San Fernando e inició una empresa de transporte en los 
Estados Unidos, un negocio en el cual tenia experiencia en México. 25  Pese a las 
comodidades, cambiarse de residencia y país supuso tomar clases de inglés, en un 
espacio donde Carolina conoció a mexicanos de distintas procedencias geográficas 
y sociales, quienes huían también de la violencia. Considera que no ha sufrido, en 
relación con otros, y se siente agradecida por ello. Sus hijas se adaptaron bien a la 
escuela, al idioma, sin embargo extraña muchísimo a sus amigas, y se comunica 
con ellas por whatsapp. Como es nativa de Monterrey, no ha regresado a San 
Fernando donde vivió de casada, y vislumbra su futuro de aquel lado de la frontera, 
donde sus hijas están estudiando. 

De la población desplazada, se estima que en Brownsville residen unas 50 
familias de San Fernando y un número similar en McAllen, repartidas entre las 
zonas acomodadas de Sharyland y Cimarrón, constituidas principalmente de 
productores de sorgo. Muchos hijos de familias de San Fernando fueron enviados al 
internado presbiteriano de Kingsville, Texas, donde se les han ofrecido facilidades 
de pago al verlos llegar de manera masiva, al huir de la inseguridad. La posibilidad 
que los jóvenes sean reclutados de manera forzada por los cárteles constituye una 
preocupación de los padres, motivo por el cual muchos de sus hijos fueron enviados 
a Kingsville, McAllen e incluso Monterrey para estudiar. Las personas menos 

25  Las disposiciones legales para abrir un negocio en los Estados Unidos son sencillas para quien 
tiene una visa de turismo Bl-B2 y el capital necesario para abrirlo (por ejemplo, para abrir un restauran-
te se puede iniciar con un capital de 30 mil dólares). Una vez el negocio abierto, se pide una visa E2 ante 
las autoridades consulares de los Estados Unidos en México, para lo cual se debe mostrar experiencia 
en este tipo de negocios y la contratación de un número mínimo de empleados (3). La renovación de la 
visa es anual para los mexicanos y se requiere mostrar ganancias y un número suficiente de empleados. 
Al tratarse de una visa no migrante, la visa E2 no abre derechos para solicitar la residencia, ahora bien la 
visa E2 incluye a la familia y el cónyugue tiene derecho a trabajar en los Estados Unidos. Véase https:// 
mx.usembassy.gov/es/visas-es/empleo-temporal/visas-de-inversionistas-e-2/  
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acomodadas que se refugiaron en el Valle de Texas se dirigieron a San Benito y 
Harlingen, también a Houston donde se cuenta con un núcleo fuerte de personas 
originarias de San Fernando. 

Otros habitantes se han desplazado de manera momentánea, corno Fausto, quien 
fuese empleado municipal en catastro. El puesto que tenía resultó ser peligroso 
pues recibió visitas de emisores de los cárteles quienes lo presionaban para que les 
entregara copias de escrituras de propiedad, a fin que hicieran actos de compra-venta 
apócrifos con notarios. En razón de la presión sufrida para entregar copias, a petición 
de su jefe tuvo que salirse una breve temporada, y se dirigió a Ciudad Victoria, 
mientras resguardaban las copias de los predios en otra parte. En el ayuntamiento 
tenían 26 mil copias de los 29 mil predios que cuenta el municipio. Vivir en estas 
condiciones, además de residir junto a una casa ocupada por delincuentes, afectó su 
salud y desde entonces padece de hipertensión reactiva. 

Lo que un día fue un pueblo próspero se volvió un pueblo abandonado. En 
la calle de Fausto, solo quedaron tres casas habitadas y sus habitantes vivían 
encerrados. En el año 2011, el municipio calculó para el INEGI que había 4 mil 
casas abandonadas, lo cual representa por lo menos 16 mil personas, es decir, un 
cuarto del municipio. En el año 2013, se revisaron cuántas personas eran usuarias 
del servicio de agua. Mientras eran 10 mil en los años 2009 y 2010, en el año 2013 
eran 6 mil. Considerando que en cada vivienda residen 4 personas, se evalúa que 
se fueron por lo menos 16 mil personas, una cifra que coincide con la anterior. Otro 
dato significativo, que habla de un volumen mayor de desplazados, es el número de 
votantes del padrón electoral: pasaron a ser 14 mil de 21 mil antes registrados. Por 
lo que la pérdida de población en el municipio oscila entre un cuarto y la mitad 
del total. 

Tratándose de los habitantes de los ejidos, se estima que se fueron en un 90%. 
Muchos se fueron primero a vivir a la cabecera municipal, así como ocurrió en 
otras regiones rurales con poblaciones desplazadas (Durin, 2013), y después se 
dirigieron hacia Estados Unidos para reunirse con familiares. Los ejidos más 
pequeños quedaron despoblados, como los de Praxedis Balboa, las Palmas, Emilio 
Portes Gil, y La Mesa. En los ejidos más grandes, los cuales cuentan con escuelas 
secundarias, quedaron algunos pobladores, como en los ejidos Pancho Villa, 
Francisco González Villareal, San Germán, Juan Antonio, y San Francisco. Es en 
estos ejidos, especialmente en Francisco González Villareal, donde se encuentran 
las mejores tierras. Sus dueños —grandes productores de sorgo—, se fueron y ahora 
dirigen a distancia sus negocios, incluso algunos lo hacen a través de un sistema 
de control remoto, mientras algunos trabajadores agrícolas siguen radicando y 
laborando en este municipio. 
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También hay dueños de ranchos agrícolas y ganaderos quienes estuvieron 
transitando entre el Valle de Texas y San Fernando, aún en la peor época. Entonces 
viajar por carretera era muy peligroso. Explica un transportista que sus rutinas de 
trabajo cambiaron, dejaron de viajar de noche, además los delincuentes imponían 
restricciones de tránsito en ciertas zonas. 

Aquí nosotros no tenemos horarios, a nosotros pues nos dan un viaje y sea la hora que sea 
siempre andamos en la carretera. Antes no había, vamos a suponer: íbamos a Reynosa, 
a Matamoros, a Monterrey, a cualquier hora de la noche, le avanzabas; cuando se viene 
todo esto, ya no podías circular, o sea máximo seis-siete de la tarde, era el horario. Toda la 
noche, donde quiera mirabas camiones parados. Si nosotros nos íbamos pues te asaltaban, 
te golpeaban, muchos hasta perdieron la vida, muchos compañeros. Porque a veces era 
una orden. Era una orden, había mantas, había volantes. "No tienes que hacer esto, no 
tienes que hacer lo otro" [...] Por lo regular nos ponían un horario a operadores y público 
en general "Se les recomienda por su propia seguridad que a este horario no circulen. 
Por su propia seguridad". Por cuestiones de que había eventos ahí en los tramos, pues 
tratábamos de evitarlos para no estar involucrados. 

Es así como dejaron de transitar la carretera entre Méndez y China, Nuevo León. 
Y quienes se aventuraban por ahí se encontraban con retenes donde les pedían cuotas: 
"Te pedían cuota. Más que nada fuera de horario, ¿verdad? Del horario que te daban. 
Por decir, te decían: "No circules en este tramo de seis de la tarde a cinco-seis de 
la mañana". Y si tú te aventabas, te paraban y ya te quitaban, o sea, ellos pedían la 
llamada "cuota". El que traía pues se las daba y el que no traía, pues lo golpeaban, 
ahí estaba más difícil". 

Los dueños de ranchos ganaderos quienes iban y venían entre el Valle de Texas 
y San Fernando estaban expuestos al peligro. Recuerda Antonio que se persignaba 
al subir a su camioneta, y en tono de broma agrega "te llevabas un pañal desechable 
por si las dudas". En los retenes, siempre cooperaba. Vestidos de militares, calzados 
de tenis y con barba, delincuentes improvisados se aprovechaban del miedo y 
extorsionaban los transeúntes. Su filosofía fue "no te opongas", igualmente cuando 
miembros del Ejército entraban a su rancho para patrullar. Y si eran de "los malos", 
como los designa coloquialmente, tampoco se oponía. Perdió la mitad de sus 
sementales, pero no la vida. 

Fausto también recuerda una noche en la que tuvo que viajar con su esposa por 
la carretera de San Fernando a Reynosa. La consigna fue la siguiente "abrocha 
el cinturón y cállate": de punto a punto hicieron 50 minutos manejando a 190 
kilómetros por hora. Entonces "estaba muy feo" y veían pasar convoyes de 20 hasta 
30 camionetas de gente armada, todas identificadas con calcomanías de los Zetas, de 
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la Familia Michoacana, del Cártel del Golfo. Recuerda que los del Cártel dcl Gol 
se distinguían de los demás por tener uniformes con insignias bien hechas. 

En estas circunstancias, muchas personas desaparecieron en las carreteras, 
como el hijo de la Señora Olivia, su yerno y dos familiares, a manos de policías de 
tránsito. Antonio lanza una afirmación lapidaria: "no hay familia que no tenga un 
familiar desaparecido". En la familia de su yerno son tres, y "son gente de trabajo" 
Ala tentación de vincular a los desaparecidos con el crimen organizado, la aplastan 
realidad les ha enseñado que nadie estaba exento de ser víctima, aun "la gente 
de trabajo", una identidad portada con profundo orgullo en el noreste. "Hay una 
infinidad de gente desaparecida" y los pobladores aún tienen la esperanza de qu 
aparezcan: "dicen que los ponían a trabajar, a lo mejor están trabajando". 

Son tantos los huérfanos de esta guerra que surgieron dos iniciativas en apoyo 
suyo. En el Ejido más grande del municipio y del país, Pancho Villa, se creó 
una asociación civil para hijos de desaparecidos que busca brindarles apoy 
Por su parte, el sistema del DIF26  estatal y municipal, así como la Sedesol27  están 
construyendo una casa hogar en el pueblo con una capacidad para 200 niños. Se 
destina a los niños que quedaron huérfanos, son 198 los que han sido censado 
quienes ya no tienen a su madre o su padre. Se espera que la obra iniciada en enero 
de 2014 concluya en junio de 2016. Dadas las circunstancias, en el año 2015 la 
presidenta del DIF y esposa del alcalde, organizó un lanzamiento de globos blancos 
en memoria de las personas desaparecidas. No se dispone una cifra oficial al 
respecto, pues no se ha llevado una contabilidad dado que muchas desaparicion 
no han sido denunciadas, incluso los homicidios. Un habitante denuncia "¿Para 
qué denunciar? Si sabíamos quiénes eran los responsables. Dábamos gracias po 
encontrarlos". 

Si bien la vida retomó en parte sus derechos en San Fernando en el año 2015, 
nada será como antes. La ausencia de los desaparecidos es una de las angustias más 
difíciles de sobrellevar para quienes los esperan y buscan. En el caso de la familia 
de la Señora Olivia, quien busca a su hijo y yerno, en los meses posteriores a su 
desaparición, mientras aún residía en San Fernando con su hija y nietas, una d 
ellas sufrió crisis debido al estrés postraumático, según le diagnosticó un neurólogo 
Ante la zozobra extrema que se vivía en el pueblo, y la condición de sus nietas e 
hija, la señora Olivia decidió llevarlas al puente internacional en Matamoros para 
solicitarles el asilo ante las autoridades norteamericanas. Trajo consigo la denuncia 

26  Desarrollo Integral de la Familia. 
" Secretaría de Desarrollo Social. 
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de desaparición de su hijo y yerno, el expediente médico de su nieta, y cada una 
llevó un poco de ropa en una mochila. Su hija y nietas fueron enviadas por un 
tiempo a un centro de detención, luego contrataron los servicios de una abogada 
migratoria y obtuvieron el asilo en las semanas siguientes?' Por su parte, la señora 
Olivia no quiso solicitarlo para poder viajar a México e investigar el paradero de 
su hijo desaparecido, especialmente para acudir a los lugares donde encuentren 
cuerpos sin identificar. Ella reside en McAllen, en casa de sus patrones, pues es 
trabajadora del hogar de planta, y viaja a Brownsville los fines de semana para 
visitar a su hija y nietas. 

Pese a que éstas estén resguardadas en Estados Unidos bajo el régimen del asilo, 
su situación emocional ha sido difícil. Meses después de su instalación, su otra 
nieta intentó quitarse la vida. Estuvo varios meses en tratamiento y, si bien ella y su 
hermana hoy se encuentran sanas y estudiando en Brownsville, su abuela percibe 
en ellas cierta tristeza. Su madre, por su parte, quedó en una suerte de limbo, al no 
ser ni viuda, ni separada por decisión propia. Como ella, no son pocas las mujeres 
quienes se quedaron esperando el regreso de sus parejas desaparecidas, y tienen 
dificultades para rehacer su vida y superar la culpa que les causa planteárselo. ¿Y 
si regresa su marido? Recientemente, y tras muchos vaivenes, la hija de la señora 
Olivia inició una relación con un hombre en Brownsville. La falta de certeza en 
la que viven los familiares de desaparecidos tiene implicaciones emocionales, así 
como legales. 

Con la intención de apoyar a las familias, recientemente se han organizado en San 
Fernando reuniones con familiares de desaparecidos, donde se realizaron denuncias 
de casos de desaparición, ante un perito de la Agencia Especializada en Personas No 
Localizadas o Privadas de su Libertad, con sede en Matamoros. La señora Olivia 
acudió a las reuniones, y levantó una nueva denuncia por la desaparición de su hijo, 
y espera que le practiquen una prueba ADN para que sus datos genéticos queden 
registrados. Mantiene viva la esperanza de encontrar a su hijo. En el Registro Nacional 
de Personas Extraviadas y Desaparecidas, son más de 5 mil los casos denunciados de 
desaparecidos de Tamaulipas, sin contar aquellos casos que no han dado lugar a una 
denuncia, por temor y desconfianza en las autoridades. 

28  Cabe señalar que son muy escasas las personas que han obtenido el asilo por parte de los Estados 
Unidos, y no rebasa el 2% de las solicitudes de los mexicanos, pese a haberse colocado como el país de 
origen del mayor grupo de solicitantes en 2014 (Durin, en prensa). 
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Reflexiones finales 

En su informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad 
en México, Open Society Foundation (2016) analiza tres tipos de crímenes de lesa 
humanidad --asesinatos, desapariciones y tortura—que han sido perpetrados de 
manera amplia durante los últimos nueve años por parte de actores estatales y no 
estatales en México. La dimensión de la crisis es estremecedora: desde diciembre de 
2006 a diciembre de 2015 más de 150 mil personas han sido asesinadas de manera 
intencional y miles de personas han desaparecido. Los investigadores consideran 
que las raíces del mal se encuentran en el autoritarismo, el crimen organizado y la 
militarización, y denuncian la impunidad en las cuales han quedado estos crímenes. 
Conforman crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por las fuerzas 
federales desplegadas en el territorio, así como del Cártel de los Zetas. El Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional "define los crímenes de lesa humanidad como 
determinados actos de violencia, incluyendo asesinatos, tortura y desapariciones 
forzadas, perpetrados como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido 
contra una población civil" (2016: 51). 29  

Los resultados del informe de Open Society coinciden con lo observado 
en los pueblos del noreste mexicano, donde imperó la lógica de la masacre y la 
desaparición a manos de los distintos actores armados. El caso de San Fernando 
es paradigmático y brinda un marco para analizar lo sucedido en toda la región. 
Además de las masacres perpetradas por los actores ilegales, se cometieron 
ejecuciones extrajudiciales a gran escala, las cuales fueron negadas y borradas por la 
acción de las mismas fuerzas de seguridad pública, así como desapariciones forzadas 
en razón de la colusión de agentes estatales y no estatales. Estos crímenes de lesa 
humanidad contribuyeron a sembrar el terror entre la población civil y a desplomar 
la —de por sí baja— confianza en las autoridades. Además, la impunidad en la cual 
quedaron estos crímenes alimentó el sentimiento de inseguridad y desamparo de la 
población. En los términos propuestos por Daniel Feierstein (2009), prevalecieron 
lógicas genocidas que buscaron la transformación radical de la sociedad mediante 
la eliminación de sectores portadores de identidades consideradas amenazantes 
por las autoridades en turno. Los "narcos" eran los "malos" a exterminar y todo 
aquel que era susceptible de tener relación con ellos también era víctimizado, por  

ejemplo, quien resulte sospechoso de ser halcón (espía) para el crimen organizado. 
Open Society Foundations destaca que se cometieron "falsos positivos", es decir, 
civiles resultaron acusados sin ningún fundamento por su supuesta participación en 
actividades del crimen organizado (2016). 

Encerrarse, callarse y desplazarse han sido las respuestas de una población 
atemorizada ante las atrocidades cometidas y la impunidad en la cual permanecieron. 
Si bien, las masacres de San Fernando fueron reportadas en el mundo entero, esto no 
redundó en que la Federación enviara refuerzos para hacerse cargo de la seguridad 
pública, tampoco equipos forenses suficientes para la identificación de los cadáveres. 
Por meses, los pobladores quedaron indefensos y sometidos al orden impuesto por 
los Zetas. Decenas de cuerpos sin identificar fueron sepultados en fosas comunes 
por las autoridades y vinieron a engrosar la larga lista de desaparecidos. De manera 
concomitante, el cierre de negocios, la imposibilidad de transitar carreteras y el 
desempleo, provocaron el desplome de las economías locales. En este proceso, 
la desigualdad de oportunidades trazó caminos distintos, y mientras algunos se 
resguardaron en el Valle de Texas, los ancianos y los trabajadores se quedaron en los 
pueblos, o bien se desplazaron de manera interna en el país. 

La militarización de las fuerzas públicas se perpetuó en el sexenio siguiente y 
siguió alimentando la espiral del dolor. Es fecha que la calma no regresa a Tamaulipas 
y, en 2016 la capital del estado, Ciudad Victoria, fue el escenario de enfrentamientos y 
asesinatos múltiples. Cabe reflexionar acerca de los procesos a largo plazo que 
la militarización de la seguridad pública y la ola de migración forzada favoreció. 
Mientras las masacres y las desapariciones contribuyeron a vaciar los pueblos del 
noreste, en 2013 los dispositivos legislativos acordaron la reforma energética y 
legalizaron el despojo de los recursos energéticos, los cuales eran propiedad de la 
nación. Hoy en día son muchos los ojos puestos en la Cuenca de Burgos, " y cada 
vez menos quienes viven ahí y lo desean. No es casual que en San Fernando el 
cuartel de la policía militar haya sido construido al lado de los pozos de gas shale. 
Desplazamientos forzados y megaproyectos requieren ser analizados a la par, como 
lo sugiere Saskia Sassen (2015). Son sintomáticos del capitalismo en su etapa de 
financiarización, donde impera la acumulación por desposesión, sea de manera 
primitiva o por medio de privatizaciones (Harvey, 2003). Los desplazados, como 
bien lo señala Sassen (2015), son un rostro de los tantos expulsados del sistema 
capitalista en su etapa de financiarización. 

" El texto completo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el cual incluye las 
definiciones de cada uno de los once tipos de crímenes de lesa humanidad, está disponible en http:// 
www.un.org/spanish/lawficc/statute/spanish/rome_statute(s),pdf  
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3° Sobre el carácter estratégico de la Cuenca de Burgos, revisar Correa-Cabrera (2014). 
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Capítulo 7 
Procesos de frontera: tensiones 

en torno a la migración centroamericana 
en el sur de Texas (de 2013 a 2016) 

Josiah Heyman, Jeremy Slack 
y Emily Guerra 

Introducción 

E1 5 de junio de 2014, la organización/blog derechista de noticias Breitbart 
News publicó fotografías de centros de detención en el sur de Texas 
sobrepoblados por mujeres y niños (Darby, 2014). El encabezado: "Fotos 

filtradas revelan a niños almacenados en celdas sobrepobladas en Estados 
Unidos, LA PATRULLA FRONTERIZA ESTÁ SOBREPASADA", demuestra la 
cuestionada naturaleza de una respuesta política confusa y compleja. Las fotos 
muestran celdas sucias, repletas de niños pequeños y mujeres, a menudo durmiendo 
en el suelo o con espacio apenas para permanecer de pie. Mientras que el mensaje 
aparente de las fotos y el reportaje parecía humanitario, la intención evidente era 
provocar miedo respecto a una invasión de migrantes en la frontera. Aunque la 
fuente de las fotos es anónima, deben haber sido tomadas por algún miembro de 
la Patrulla Fronteriza o de Inmigración y Control de Aduanas, puesto que no está 
permitido tomar fotos en los centros de procesamiento y pocas personas obtienen 
acceso a estos. Reportado por Brandon Darby, un controvertido informante del FBI 

que se infiltró en la Convención Nacional Republicana de 2008 y envió a la cárcel 
a dos manifestantes, el artículo contiene escaso texto, pero afirma que "miles de 
inmigrantes ilegales han rebasado a las fuerzas de seguridad fronteriza de Estados 
Unidos y sus centros de procesamiento en Texas". Este tipo de publicidad puso en 

257 



VIOLENTAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIONES' 

marcha un complicado conjunto de negociaciones respecto a la forma de manejar 
esta nueva afluencia de asilados. Nosotros afirmamos que, a fin de comprender la 
producción de nuevas normas y respuestas políticas, debemos adoptar un enfoque 
integral para determinar de qué manera actores diversos con motivos diferentes 
pugnan por resultados convenientes. 

Los centroamericanos han emigrado a Estados Unidos en cantidades considerables 
desde finales de la década de 1970, motivados por una mezcla tóxica de guerra 
civil, genocidio, violencia, delincuencia, cambio radical capitalista y vulnerabilidad 
económica (por ejemplo, ver Jonas y Rodríguez, 2015). Aunque usan distintas rutas 
y tienen o buscan diversas personalidades jurídicas, su trayecto principal ha sido a 
través de México y de ahí a la frontera terrestre en el sur de Texas. Algunos solicitan 
asilo al llegar a Estados Unidos, mientras que otros intentan cruzar la frontera hacia 
el interior sin ser detectados. Aunque el patrón migratorio básico data de mucho 
tiempo, las cifras se incrementaron a finales de 2013, con un marcado aumento en el 
verano de 2014 y altas y bajas intermitentes desde entonces. También han cambiado 
la composición y el modo de migrar, con crecientes números de grupos familiares 
(en especial mujeres con niños) y menores sin acompañantes que se presentan ante 
las autoridades estadounidenses y solicitan asilo, ya sea en los puertos de entrada' 
o en cuanto entran a Estados Unidos. Por consiguiente, aunque son arrestados 
formalmente, también están iniciando un proceso de inmigración legal vía una 
solicitud de asilo. Este incremento y cambio en la migración de centroamericanos 
se dio al mismo tiempo que una disminución en el ingreso ilegal de mexicanos. De 
hecho, a pesar del incremento en la migración de centroamericanos, ha disminuido 
el número total de arrestos en la frontera sur de Estados Unidos, llegando a niveles 
que no se daban desde principios de la década de 1970. No obstante, la vigilancia y 
el control de la inmigración en las fronteras han continuado y en ciertas formas han 
aumentado. 

El influjo de centroamericanos ha sido el centro de complicadas confrontaciones 
en el plano político y en el real. El resultado final de estas pugnas es el reforzamiento 
de la vigilancia y el control de la inmigración en las fronteras, tanto en el territorio 
del sur de Texas como en el contexto de la determinación de políticas en Estados 
Unidos, no obstante que han habido tendencias contrapuestas y las confrontaciones 
continúan en la actualidad. En este marco podemos preguntamos, ¿por qué no ha 
disminuido la vigilancia y el control de la inmigración en la frontera? Al respecto 
debemos considerar que la propagación y reforzamiento del control y la vigilancia 
no es automático, sino que ha requerido de un esfuerzo considerable ante una fuerte 
resistencia. Estudios recientes en la frontera han explorado el concepto de "procesos 
de conformación de la frontera" (Newman, 2006, Scott, 2012: 87-88, Popescu, 2012, 
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aughn-Williams, 2009, Infantino, 2014). De hecho, en este documento a menudo lo 
usamos para analizar prácticas relacionadas con la frontera (como el control de la visa 
consular por parte de vigilancia de seguridad interior o con anterioridad al ingreso) que 
tienen lugar en puntos lejanos a las fronteras geopolíticas convencionales (algunos 
trabajos hacen mención de fronteras estatales). Sin embargo, las prácticas del Estado 
en los puntos fronterizos geopolíticos convencionales también son activamente 
constituidas de algunas formas concretas y no de otras; incluso la continuidad de 
las prácticas requiere de la acción política, como se muestra en este estudio. Por 
consiguiente, las fronteras convencionales como configuraciones políticas y sociales 
no son el resultado único e inherente de las líneas geopolíticas contenidas en un 
mapa. Más bien, dichas configuraciones se ponen en práctica y requieren de una 
remodelación o reforzamiento continuos, por medio de procesos específicos de 
conformación de la frontera. 

En esta ocasión, analizamos cómo se mantuvo el aparato federal de vigilancia y 
control fronterizo y se reforzó considerablemente el del estado de Texas, aún en un 
periodo en el que disminuyeron los flujos ilegales y aumentaron las solicitudes de 
asilo legal. El fenómeno de refronterización se dio durante la controversia en tomo a 
una "crisis" de migración de centroamericanos. Examinamos sistemáticamente a los 
diversos actores que pugnan por configurar/formular esta narrativa en función de sus 
objetivos específicos, y los resultados complejos de dicha pugna. Tales procesos de 
conformación de la frontera nos ayudan a comprender la sucesión de controversias 
políticas que llevó a las recientes secuelas de vigilancia y control y de humanitarismo. 

La controversia involucra a varios actores que se agrupan y entran en conflicto a 
lo largo del tiempo para obtener los resultados sociales y políticos respectivamente 
concebidos. Dichos resultados son inciertos, pues entran en juego múltiples factores 
y actores, y pueden no ser lo que se buscaba o había sido previsto, incluso por los 
"ganadores". El campo de la controversia con frecuencia es muy desigual (como en el 
caso que analizamos), pero incluso el lado perdedor es importante en la comprensión 
de los procesos y los resultados de la disputa (Tilly y Tarrow, 2007; McAdam, Tarrow 
y Tilly, 2001).' El método que utilizamos aquí tiene su origen en el análisis de caso 
extendido de la Escuela de Antropología Social de la Universidad de Manchester, 
en el Reino Unido, aunque no adopta las premisas teóricas de dicha escuela. El 
análisis de caso extendido toma la secuencia de un conflicto, encuentra los diversos 

' Otra aproximación histórica que nos influencia es la versión marxista que examina la "construcción" 
de formaciones sociales a través de esfuerzos históricos contingentes (Thompson, 1963), aunque cabe 
aclarar que el asunto en el que nos centramos aquí no se refiere a cuestiones marxistas. 
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actores que participan en él y luego examina los esquemas sociales 
y culturales que aportan a ese conflicto (Gluckman, 1968, Van Velsen, 1967). También 

influyó en nosotros el trabajo reciente sobre "ensamblajes" (Deleuze y Guattari, 
1993, Collier y Ong, 2005), que confluye con nuestra visión de actores múltiples, 

entrecnizados y antagonistas (por ejemplo, considerar a los centroamericanos 
como iniciadores de manera activa de la secuencia del caso, en lugar de ser objetos 

pasivos del debate político). La teoría del ensamblaje también nos recuerda convenientemente 
incluir actores no humanos, como las leyes y las infraestructuras, las 

cuales son, por supuesto, resultados sedimentados de actos humanos del pasado, pero 
tienen sus propias consecuencias en el presente. 

Utilizando un marco de referencia de "conflicto productivo", este 
capítulo esboza actores que convergen en la pugna por el incremento en la entrada 

de familias centroamericanas y menores sin acompañantes de 2013 al presente. 
Tomamos esta secuencia del conflicto y seguimos la pista a las personas, las 

organizaciones y los movimientos sociales, sus recursos y actos, y sus visiones en controversia sobre la inmigración y las fronteras. Nuestra perspectiva general 	
una red compleja de desacuerdos que lleva al surgimiento de procesos de 

conformación de la frontera imprevistos y con diseños incompletos: en nuestro 
caso específico, las nuevas trayectorias de migración y un renovado reforzamiento 

de la frontera. Sin embargo, nuestro énfasis en confrontaciones y diversos ensamblajes 
sin un desarrollo preestablecido trata de no caer en formas ingenuas de pluralismo (como 

por ejemplo, una lista no teorizada de actores sin modelo de relaciones 
sociales) ignorando al poder. Observamos el ensamblaje total como sesgado 

hacia políticas xenófobas y racistas en el Estados Unidos contemporáneo (Heyman, 2012). 
De igual manera, dicho ensamblaje está ampliamente moldeado y prejuiciado por el 
discurso de seguridad que se ha aplicado particularmente en décadas recientes a 

asilados de otras razas (Bigo, 2002, Huysmans, 2006). De cualquier manera, estas 
tendencias más amplias no son indisputadas o simples, y de este campo de conflicto 

también surgen tendencias opuestas. 

Un patrón central a lo largo de esta controversia son las reivindicaciones 
y motivaciones morales contradictorias acerca de las fronteras y la migración 

(Heyman y Symons, 2012). Como enuncia Didier Fassin (2012a: 4): "el objeto 
[tema] de la antropología moral es la hechura moral del mundo", lo que podría 

afirmarse también para otras ciencias sociales. Las políticas debatidas implican afirmaciones 
de "deber ser" con base en evaluaciones divergentes de personas, lugares, 

comportamientos, sustancias, etc. (Fassin, 2012a: 13). El enfoque específicamente 
político radica en el enunciado moral de lo que "debería" hacerse, como en "deberíamos" 

exigir disposiciones particulares del mundo (el "hacer" en términos de Fassin), 
intercalados 
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con evaluaciones "fácticas" percibidas y objetadas del mundo (por supuesto que la 
hechura pretendida difiere de la ejecución real). Como señala Heyman (2000), esta 
moralización de la controversia es particularmente notable para problemas sociales 
de gran escala como las fronteras y la migración. 

La antropología moral se ha enfocado recientemente en el "humanitarismo", la 
pugna y la acción de las personas para rescatar y cuidar seres biológicos, en especial 
para grupos que son considerados como particularmente dignos de compasión y 
merecedores de cuidado especial, como los niños y las mujeres (Bomstein y Redfield, 
2011, Fassin, 2012b, Feldman y Ticktin, 2010, O'Neil, 2009, Ticktin, 2011). De 
hecho, encontramos manifestaciones de lo anterior en nuestro estudio de caso (por 
ejemplo, procesos judiciales y llamamientos de los medios), pero es importante 
enfatizar que nos parece que el nivel de controversia moral es más amplio que el 
limitado humanitarismo tal como lo ha definido la literatura. Ciertamente, también 
ha resultado ser importante una noción más convincente de "humanidad" compartida 
entre norteamericanos y centroamericanos. 

Entrelazadas con las controversias morales hay ideas y prácticas de pertenencia 
frente a otras de alteridad. Un debate importante fue el de la humanidad compartida 
(como en los derechos humanos) frente al establecimiento de distinciones entre 
ciudadanos y forasteros. Relacionado con este debate se dio el de antirracismo frente 
a racismo (los blancos estadounidenses contra los latinoamericanos) (Inda, 2006, 
Heyman, 2012). El género y la edad son líneas de controversia importantes, porque los 
migrantes involucrados en esta secuencia de conflicto fueron desproporcionadamente 
mujeres y niños, poniendo de relieve un antiguo debate sobre la migración, las 
capacidades y necesidades reproductivas y la demografía (Chavez, 2004, Wilson, 
2000). La controversia sobre legalidad e ilegalidad (ingreso y presencia ilegal), que 
ha sido un marco importante en la pugna respecto a los migrantes ilegales mexicanos 
adultos, cambió hacia los centroamericanos. Esta población (en especial las familias 
y los niños) estaban sosteniendo una demanda legal abierta de asilo, por lo que 
había un debate moral respecto a si Estados Unidos acaso debía ofrecer asilo y si 
los centroamericanos merecían este ofrecimiento. Sin embargo, estaba asociada a 
este debate la persistente suposición xenófoba de que los inmigrantes que cruzan la 
frontera de Estados Unidos con México eran "ilegales" moralmente ilegítimos. En 
este estudio de caso nuestro objetivo es encontrar el ensamblaje de estos argumentos 
morales y sociopolíticos y los actores que los transmiten, y comprender el resultado 
todavía incipiente (un importante antecedente de nuestro trabajo es el de Tamar 
Diana Wilson [2009: 135] que caracteriza "tres tipos de 'emprendedores morales' 
que interceden a favor y en contra del trabajador indocumentado...: el nativista, el 
económico y el humanitario"). 
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Compendio histórico y sinopsis 

Como se mencionó antes, la migración de centroamericanos a Estados Unidos a 
través de la frontera entre Estados Unidos y México tiene una larga historia, pero 
comenzamos nuestro estudio de caso en 2012, tomando en cuenta un incremento 
gradual, pero a fin de cuentas considerable, en las cifras de personas arrestadas y que 
solicitan asilo. Para el verano de 2014, las llegadas de centroamericanos a la frontera, 
principalmente al sur de Texas, tuvieron un aumento repentino. Del año fiscal 2013 
al 2014, hubo un aumento del 149% en los arrestos de la Patrulla Fronteriza de 
menores centroamericanos sin acompañantes (de 20,805 a 51,705) y de 252% en 
el total de unidades familiares2  (de 14,855 a 52,326) (United States Customs and 
Border Protection -Aduanas y Control Fronterizo de Estados Unidos, s. f. 1). Por 
primera vez en muchos años, en 2013 en el sur de Texas (sector del Valle del Río 
Bravo') fueron detenidas más personas que aquellas que ingresaron al país por el 
sector de Tucson:* y en 2014 casi el triple en el primero que en el segundo (256,393 
contra 87,915, lo que incluye adultos en unidades no familiares).5  Esos patrones 
se han mantenido hasta el presente, no obstante, la cantidad de centroamericanos 
arrestados disminuyó considerablemente para el otoño de 2014 por motivos que se 
analizan más adelante, y los arrestos de menores sin acompañantes (incluidos los 
mexicanos) han oscilado en el rango de 2,000 a 9,000 personas mensuales desde 
entonces, es decir, han fluctuado en un nivel inferior al más alto del verano de 2014, 
pero aun así una cantidad considerable.6  

2  La oficina de Aduanas y Control Fronterizo no distingue entre mexicanos y centroamericanos en 
los datos de unidades familiares para el año fiscal 2013, así es que utilizamos el total. La mayoría de los 
arrestos de unidades familiares en el año fiscal 2014 fueron centroamericanos, no mexicanos (61,344 
de los primeros contra 5,634 de los segundos). En este dato, la categoría centroamericanos incluye 
solamente tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador. 

3  El sector Valle del Rio Grande abarca desde el Golfo de México hasta el condado de Starr/Zapata, 
incluyendo los siguientes sectores: Cameron, Willacy, Hidalgo, Starr, Brooks, Kencdy, Kleberg, 
Nueces, San Patricio, Jim Wells, Bee, Refugio, Calhoun, Goliad, Victoria, DeWitt, Jackson, Matagorda, 
Brazoria, Galveston, Chambers, Jefferson, Wharton, Fort Bend, Colorado, Austin, Waller, Montgoniery, 
Liberty, Hardin, Orange, Harris, Aransas, and Lavaca. 

El sector Tucson abarca desde la frontera y la mayor parte del estado de Arizona, desde la línea 
divisoria con el estado de Nuevo México hasta la linea divisoria con el condado de Yunta. 

United States Customs and Border Protection, s.f.2 
6  United States Customs and Border Protection, s.f.3 y s.f.4 
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No obstante, es importante poner esas cifras en contexto: aunque indican un tipo 
de incremento específico —centroamericanos— este fue un aumento de un tipo 
determinado de migrante con una gran disminución general en los arrestos en la 
frontera, causado por una disminución de mexicanos. Por ejemplo, los arrestos en la 
frontera suroeste en el año fiscal 2006 fueron de 1'071,972, en su mayoría mexicanos, 
normal para el periodo hasta la década de 2000, mientras que incluso en el año con 
mayor número de llegadas de centroamericanos, 2014, se dieron 479,371 arrestos y 
en 2015 fueron 331,333, una cifra similar a los niveles de arrestos en 1971.' Análisis 
demográficos más amplios en Estados Unidos y México confirman que un poco 
más de mexicanos están saliendo de Estados Unidos (tanto por migración voluntaria 
como por deportación) de los que están entrando, y los índices de entradas son 
históricamente bajos (Gonzalez-Barrera, 2015). De modo que un objetivo principal 
de nuestro estudio de caso es examinar la interpretación de este periodo como una 
"crisis" fronteriza (o discursos similares) cuando el patrón general ha sido una 
disminución en los cruces ilegales de la frontera; además nos interesa analizar el 
papel que tiene dicha interpretación como una crisis en las políticas fronterizas y de 
inmigración actuales en Estados Unidos. 

A lo largo del periodo que estamos examinando, los menores centroamericanos 
sin acompañantes son procesados, alojados, posiblemente puestos en libertad y 
sus procesos judiciales (por ejemplo, asilo) son manejados de manera específica 
regidos por el William Wilberforce Trafficking Victims Protection Reauthorization 
Act (Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de las Víctimas 
de la Trata de Personas) de 2008. El origen y el carácter de este marco legal se 
analizarán más adelante. Esto ha reducido las controversias sobre cuestiones de 
procesamiento y puesta en libertad de menores, aunque se dan algunas. Sin embargo, 
se han dado cambios en el manejo de grupos familiares que han constituido un 
importante campo de confrontación. En el primer encuentro entre un solicitante 
de asilo y un oficial de Aduanas y Control Fronterizo (inspector del puerto u oficial 
de la Patrulla Fronteriza) debe preguntar a la persona si tiene un temor creíble de 
volver a su país de origen. Si la persona responde afirmativamente, entonces no 
puede deportársele de inmediato, y en ese caso es turnada a un oficial de asilo para 
que le haga una entrevista de temor creíble. En este proceso, el enfoque inicial del 
Homland Security Department (Departamento de Seguridad Nacional) fue mantener 
a grupos familiares en detención de plazo breve en Aduanas y Control Fronterizo 
(por ejemplo, celdas de detención de la Patrulla Fronteriza) por un periodo corto, 

7  United States Customs and Border Protection, s.f.5 y s.f.6. 
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luego transferirlos a Inmigración y Control de Aduanas, el principal
' operador de detención del Departamento de Seguridad Nacional, durante el tiempo necesario 

para la entrevista completa de temor creíble. Después de eso, fueron liberados en el 
sur de Texas o transferidos a otros centros en Estados Unidos donde Inmigración y 
Control de Aduanas tenía capacidad de manejo adicional. Las personas que pasaron 
la entrevista completa de temor creíble fueron liberadas en espera de un proceso de 
asilo o deportación en el Tribunal de Inmigración, lo que podría tener lugar varios 
años después debido al rezago de procesos en el tribunal (comentado más adelante). 
La ayuda que se proporciona a las familias en proceso y en tránsito, y los debates 
comunitarios respecto a si deberían ser transferidos y liberados en esos lugares, 
formaron un ámbito importante de controversia moral. 

A finales de junio de 2014, Inmigración y Control de Aduanas comenzó a colocar 
familias -incluso después de que pasaron la entrevista de temor creíble completa-, 
en viviendas temporales en Artesia, Nuevo México, en la Academia de la Patrulla 
Fronteriza. En consecuencia, ese tipo de detención indefinida y sus condiciones particulares ha surgido como otra línea de debate. En diciembre de 2014, Inmigración 
y Control de Aduanas abrió dos centros de detención familiar en Dilley y Kansas , 
Texas, adicionalmente al centro existente en el condado de Berks, Pennsylvania.City 

El de Artesia fue cerrado con la apertura del de Dilley. No sólo en esos lugares se ha 
visto la prestación de servicios por parte de activistas a favor de los inmigrantes, 
además del debate legal y normativo, pero los esfuerzos previos continúan porque 
una cantidad considerable de familias siguen siendo transferidas a comunidades 
estadounidenses para su procesamiento y liberación. Los menores sin acompañantes 
son transferidos a albergues con fines de lucro como Southwest Key, que tienen 
varios centros de residencia a lo largo del sudoeste; no obstante, la información 
detallada sobre dichos lugares es limitada. En resumen, nuestro objeto de estudio 
comprende los patrones humanos, logísticos, geográficos y de normativa legal del 
arresto, la detención, el procesamiento y la liberación de familias centroamericanas 
y (en menor medida) menores sin acompañantes. 

Por último, a finales de agosto de 2014, el gobernador Rick Perry asignó 
unidades de la Guardia Nacional de Texas al sur de Texas, ostensiblemente en apoyo 
de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes estaban 
ocupados con el incremento y el cambio en el flujo de migración; no obstante, la 
Guardia Nacional no tenía facultades para hacer arrestos, ni funciones policiales y 
obligaciones logísticas, por lo que dicha acción fue mera y simbólicamente política. 
En el mismo periodo, hubo también un despliegue en masa hacia la frontera del 
Departamento de Seguridad Pública de Texas (la policía estatal), con un periodo 
de incremento más largo. Aunque el despliegue del Departamento de Seguridad 
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Pública eliminó ostensiblemente la necesidad de la Guardia Nacional, esta última 
ha permanecido hasta el presente en los territorios fronterizos. El Departamento de 
Seguridad Pública tiene obligaciones de sanción penal, mas no tiene obligaciones 
relacionadas con la inmigración (las cuales son federales, no estatales) y no había 
un problema particular de actividad criminal en la región. En la sesión legislativa, 
a finales de la primavera de 2015, el despliegue temporal del Departamento de 
Seguridad Pública se hizo permanente con una asignación especial de $800 millones 
para ser ejercidos en dos años, la cual no solo financió el despliegue existente, sino 
que incrementó sustancialmente el tamaño de ese departamento, en su totalidad para 
acciones en la frontera. Por consiguiente, un tercer objetivo de nuestro estudio de caso 
es comprender la pugna política detrás de este importante proceso de conformación 
de la frontera en Texas. 

Tomando en cuenta el anterior panorama, en este capítulo comenzamos con los 
migrantes centroamericanos, quienes a través de sus acciones en busca de seguridad 
y bienestar iniciaron y han permanecido activos en el proceso de disputa. También 
mencionamos a los "coyotes" (facilitadores de migrantes, traficantes) que pueden 
haber tenido o no un papel importante para la creación de esos flujos mediante 
la difusión de información sobre el proceso de asilo en Estados Unidos. Después 
pasamos al Estado estadounidense, delineando primero las leyes y procesos legales 
heredados en torno a los cuales se ha dado el debate, y luego la infraestructura 
sedimentada y las rutinas de vigilancia y control normales del sur de Texas y de 
la frontera como un todo. Delineamos el complejo Estado federal estadounidense, 
dividiéndolo en liderazgo político superior, cuerpos directivos de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza y el personal de base, cada uno con sus propias 
visiones y acciones. Además, examinamos los sindicatos de trabajadores federales 
(específicamente el Sindicato de la Patrulla Fronteriza) como contendientes en 
este proceso. También incorporamos al Estado mexicano, que ha tenido un papel 
importante en la desaceleración del flujo de centroamericanos hacia el norte, 
probablemente en favor de Estados Unidos. 

Los gobiernos y políticos estatales y locales, en interacción con grupos interesados 
de distritos electorales locales, han tenido un papel peculiar y muy variado 
en la respuesta y la controversia moral, en algunos casos dando la bienvenida a 
centroamericanos y en otros protagonizando el rechazo hacia ellos, en especial los 
Republicanos en Texas. Después de examinar esos procesos, pasamos a activistas 
que no son directamente parte de entidades gubernamentales; en primer lugar, los 
simpatizantes y posteriormente los críticos de la inmigración de centroamericanos. 
Entre los simpatizantes, delimitamos a voluntarios y ONO proveedoras de servicios, 
promotores de políticas y representantes y defensores legales. Ponemos especial 
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atención al componente religioso de este sector. Los opositores a la inmigración 
no prestan servicios, pero sí abogan por su postura y tienen conexiones estrechas 
con actores del Estado a diversos niveles. Finalmente, examinamos a los medios 
de comunicación como parte importante de la pugna política —tanto los medios 
masivos convencionales como los medios especializados de derecha e izquierda—, 
poniendo atención al papel cada vez más importante de los medios sociales e Internet. 

Cerramos el capítulo observando la trayectoria de este caso ampliado en 
su conjunto. En general, éste ha reproducido y en ciertas formas reforzado la 
frontera existente que impide la inmigración. Esto muestra la fuerza relativa de 
la xenofobia hacia los refugiados en Estados Unidos en el momento actual (con 
obvias implicaciones mundiales), en particular a través del resurgimiento de gnipos 
antinmigrantes y protestas masivas contra los niños refugiados. Sin embargo, 
prestamos atención a las pugnas persistentes y a las formas en que el escenario sigue 
en constante cambio. 

Integramos el presente trabajo a partir de diversas fuentes. Afrontamos los 
problemas logísticos del trabajo de campo en varios lugares (Marcus, 1995), pues 
no obstante que el epicentro de los eventos estaba en el sur de Texas, en numerosos 
sitios se dio una pugna entre múltiples actores y a múltiples escalas. Combinamos el 
trabajo de campo etnográfico entre quienes prestan asistencia humanitaria y activistas 
en El Paso, Texas (trabajo de campo de Guerra, con observaciones participativas 
esporádicas de Heyman), la investigación etnográfica en albergues de migrantes a 
lo largo de la frontera del sur de Texas, en Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas 
en 2013, y la reconstrucción basada en registros documentales. Queda mucho por 
conocer sobre esta importante historia contemporánea. 

Delimitación de los actores en pugna 

Migrantes y facilitadores de la migración 

Es fundamental comenzar con los migrantes centroamericanos, quienes iniciaron 
la serie total de eventos y la han llevado adelante hasta el presente con sus llegadas 
ininterrumpidas. Aunque a menudo son reducidos a objetos pasivos de la acción 
política y moral, son agentes activos. Por motivos comprensibles, gran parte del 
debate sobre los centroamericanos ha abordado las condiciones de las que han 
huido (por ejemplo, Hiskey et al., 2016). Sin una explicación de cómo decidieron 
huir (considerando la dificultad para cruzar México), dicho debate parece implicar, 
no obstante, que su huida fue un reflejo automático de las condiciones, lo cual no 
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parece acertado. Por ejemplo, ¿por qué aumentó la cantidad de mujeres y jóvenes 
migrantes de Centroamérica en 2013 y 2014? Las condiciones han empeorado con el 
tiempo en los países de origen, pero éstas han sido terribles desde hace mucho, lo que 
lleva a plantear el tema concerniente al intercambio colectivo de información y la 
determinación de marcharse como un proceso social. Funcionarios estadounidenses 
se han referido al intercambio colectivo de información en Centroamérica como si 
solo fuera equivalente a difundir rumores erróneos. Este mismo debate destaca la 
política de desalentar y obstaculizar a los asilados potenciales en lugar de facilitarles 
el que presenten peticiones legales de manera correcta en Estados Unidos. Los 
temores de que nuestro sistema de asilo resultara rebasado, o que se aprovecharan 
de éste personas peligrosas, ignoran el arduo (y extremadamente dificil) proceso de 
asilo actual. 

Ahora bien, los seres humanos son entes sociales, y tiene sentido postular que 
discusiones compartidas influenciaron las decisiones de pedir asilo de personas y 
grupos pequeños, incluso cuando la decisión en sí misma tiene pleno sentido racional 
en términos de la ley de asilo y las condiciones locales. A pesar de la insistencia de 
los defensores de los inmigrantes de que este intercambio de información no estaba 
estimulando la migración, encontramos algunas pruebas de esto en el campo. Un 
"coyote" que se hacía llamar Chiapas (usualmente se usan nombres de lugares en 
los albergues de migrantes para conservar el anonimato) había cruzado a un pequeño 
grupo a través de Nuevo Laredo, Tamaulipas. "Nos atrapó la patrulla fronteriza, 
pero les dije que había personas persiguiendo a Esmeraldas y la dejaron ir junto con 
su hija", comentó (Comunicación personal, Slack 16/12/2013). Esto sucedió poco 
antes del revuelo en los medios, y aunque no fue el señor Chiapas quien convenció a 
Esmeralda de cruzar la frontera (se conocieron en el albergue para migrantes), como 
facilitador de migración él ayudó a que ella se enterara del aspecto técnico de los 
derechos humanos internacionales. 

Aspectos de este debate sobre la migración motivada por la posibilidad de 
obtener asilo también nos ayudan a comprender el pronunciado incremento en las 
aprehensiones durante 2014. Las aprehensiones de quienes cruzan clandestinamente 
la frontera serán mucho menores que las "aprehensiones" de las personas que 
buscan asilo, aunque el grado de esa diferencia es un punto de controversia. Ahora 
que ya puede descifrarse el número total de migrantes, porque las personas están 
acogiéndose a sus derechos legales y buscando de manera activa una figura de 
autoridad en lugar de tratar de evadirla, se ha ocasionado un aumento real, el cual 

Este y todos los demás nombres son seudónimos. 
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1, 

es de hecho mucho menor en términos del incremento real en la migración. Sin 
embargo, aún sabemos poco a partir del trabajo de campo sobre esos procesos 
activos de toma de decisiones. 

En mayo de 2014, oficiales de inteligencia de la Patrulla Fronteriza entrevistaron 
a unidades familiares centroamericanas y a menores sin acompañantes (sin autor, 
2014). Esta fuente debe considerarse con cuidado por varias razones, entre ellas 
porque no sabemos cómo seleccionaron a los informantes; además, los entrevistadores 
procedían de la agencia que hizo el arresto y eran parte interesada en los hallazgos; 
y finalmente porque el análisis también fue realizado por el gobierno. Sin embargo, 
los hallazgos posiblemente son útiles. En dicho estudio se encontró que el motivo 
principal para migrar en ese momento era que el gobierno estadounidense estaba 
dando "permisos" para permanecer (por lo menos temporalmente) en Estados 
Unidos. De esta manera, se reveló que los centroamericanos interpretaban como 
un "permiso" los documentos que los tribunales de inmigración dan como avisos 
para comparecer cuando una persona arrestada es liberada y queda en espera de una 
audiencia de deportación que forma parte de un proceso de asilo. Adicionalmente, el 
motivo secundario era el aumento de la violencia de las pandillas y la extorsión. Por 
último, algunos mencionaron que para ese momento habían acumulado suficiente 
dinero (tanto en la misma Centroamérica como gracias a las remesas recibidas de 
sus parientes en Estados Unidos) para hacer el viaje, lo que sugiere planeación. 
Este estudio, filtrado por alguien en el gobierno como una táctica política, ha sido 
ampliamente interpretado como prueba de que gran parte de las mujeres y los niños 
centroamericanos no eran refugiados honestos, sino que más bien buscaban medios 
para inmigrar a Estados Unidos (por ejemplo, ver el tono de este reportaje: Nakamura, 
2014). No obstante, el razonamiento bien podría ser más sofisticado y honesto: los 
migrantes se enteraron de que podrían obtener permiso de entrar a Estados Unidos, y 
quedarse, si venían de condiciones opresivas en sus países de origen, con base en una 
solicitud creíble de asilo (usamos términos legales aquí solamente para subrayar el 
punto, no porque tenga sentido desde la perspectiva "emic"). El término "permiso" 
no necesariamente implica algún tipo de idea equivocada o acto manipulador 
ilegítimo para conseguir beneficios de Estados Unidos, sino más bien cualquier tipo 
de autorización o estatus legal por parte de un gobierno. Buscar refugio y buscar 
un permiso de inmigración no es algo mutuamente excluyente; más bien, el acto 
de pretender un permiso podría simplemente haber alterado la forma de migración, 
es decir, presentarse en un puerto de entrada en lugar de intentar una migración 
clandestina a través del desierto. 

Asimismo, las historias de vida de los migrantes y las formas en que las narran 
tienen su propia lógica singular que no corresponde de manera idéntica a las  

categorías legales o morales externas. Las leyes y decisiones de asilo de Estados 
Unidos aplicadas a centroamericanos utilizan una categoría limitada de lo que 
es el temor justificado de persecución sin recursos eficaces de protección local, 
como las amenazas directas de pandillas hacia jóvenes en una situación en que las 
autoridades no les ponen límites a dichas pandillas. Más aún, el asilo requiere de un 
tipo específico de conexión, porque una persona no puede ser víctima de persecución 
simplemente por motivos personales, sino que debe pertenecer a un grupo específico 
(religioso, racial, social, etc.) o participar en activismo ciudadano. Esto ciertamente 
sucede, pero los centroamericanos razonablemente perciben y luego escapan de una 
maraña mucho más complicada y a menudo híbrida de riesgos y daños, que incluye 
violencia extendida (no solo pandillas, policía, etc.) y miseria económica. Podemos 
inferir una percepción no legalista y más compleja de la necesidad de refugio 
transmitida y articulada por el valor opuesto de una presentación formal y legal de 
los casos de los migrantes en el tribunal de inmigración por parte de sus abogados. 
Los grupos familiares con representación tienen 14 veces más probabilidades de no 
ser deportados que los que no tienen representación en el tribunal de inmigración, 
aunque dos tercios de los casos con representación son rechazados; las familias sin 
representación casi no tienen probabilidades (2.3%) (TRAC Immigration, 2015). 

Esto no quiere decir que todos los centroamericanos siquiera cuentan con un caso 
que coincida con las leyes de Estados Unidos o internacionales para recibir asilo, 
sino que sus nociones, narrativas y acciones tienen sus propios fundamentos y lógica 
(a menudo, bastante razonables en cuanto a las condiciones en los países de origen) 
que difieren de los marcos de referencia dominantes, ya sean escépticos (discurso 
del Departamento de Seguridad Nacional acerca de los buscadores de permiso) o 
simpatizantes (abogados de asilo). La controversia en la política dominante tiende 
a reducir a los centroamericanos a objetos morales pasivos y unidimensionales, 
ya sea como personas que juegan con el sistema o víctimas de persecución. No 
obstante, tal y como descubrió Guerra y se analiza más adelante, los defensores 
de los centroamericanos a menudo tienen una imagen más matizada, profunda y 
humana de los migrantes, pero esto se reduce a representaciones unidimensionales 
en los campos legales, de los medios y de defensoría política. 

Una vez dentro de Estados Unidos, las protestas de los migrantes también demuestran 
su iniciativa, incluso en situaciones represivas (por ejemplo, las huelgas de hambre a 
causa de las condiciones de pobreza de mujeres mexicanas y centroamericanas en el 
Centro de Detención Hutto en el otoño de 2015). Esas protestas en ocasiones han limitado 
considerablemente el número de migrantes que son transferidos a centros de detención 
y retenidos ahí. Su iniciativa peculiar siempre debe tenerse en cuenta al rastrear las 
trayectorias de la pugna política y los procesos de conformación de la frontera. 
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de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza y su división de vigilancia 
y control de primera línea, la Patrulla Fronteriza, no respondieron rápidamente o 
de manera sustancial a esas advertencias (Nakamura, Markon y Roig-Franzia, 
2014). Específicamente, la Patrulla Fronteriza e Inmigración y Control de Aduanas 
no estaban preparados lo suficiente para la logística "humanitaria" de transportar, 
procesar, albergar, alimentar, etc. a mujeres y niños en cantidades relativamente 
grandes en un solo emplazamiento, el sector del Valle del Río Bravo. Éste no era en 
particular un problema de detección o de arresto, puesto que la mayoría de quienes 
ingresaban acudían ante los oficiales y se entregaban. Tampoco se debió a falta de 
recursos; Aduanas y Protección Fronteriza tenía un presupuesto de $12,400 millones 
en el año fiscal 2014 e Inmigración y Control de Aduanas tenía $5,600 millones 
(Department of Homeland Security, 2015b); además, la Patrulla Fronteriza tenía 
una fuerza laboral de 21,000 oficiales. Más bien, fue probablemente una historia 
sedimentada de interés y acción concentrada en la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos y en todo el sistema de inmigración. 

Discutiblemente, la Patrulla Fronteriza (y otras entidades como Inmigración y 
Control de Aduanas) se han especializado en adultos, principalmente hombres adultos, 
y en particular en personas de México (por lo tanto, los centroamericanos no son 
guatemaltecos, etc., sino simplemente "Otros no mexicanos" —Other Than Mexican, 
OTM— en el argot y las estadísticas de la Patrulla Fronteriza). Esa especialización fue 
señalada por Heyman (1995) en su etnografía de la Patrulla Fronteriza y rastreada 
muy atrás en la historia por Hernández (2010). Los recién llegados eran encuadrados 
legal y políticamente como necesitados de un trato "humanitario" especializado. La 
especialización previa quizá motivó que la Patrulla Fronteriza no pudiera ajustarse 
rápido al cambio en la población de inmigrantes. Por ejemplo, no había centros de 
detención adecuados para familias o menores en términos de cantidad y de calidad 
(Cantor, 2015, Lyall y Rickard, 2015). Los oficiales no estaban acostumbrados a hacer 
entrevistas de temor creíble (compasivas e indagadoras) que lograran su objetivo: 
la información obtenida en el primer encuentro que inicia e influye por medio de 
la documentación en todas las audiencias de asilo subsiguientes. Aunque no está 
actualizada, la etnografía de Heyman de principios de la década de 1990 descubrió 
que muchos oficiales de la Patrulla Fronteriza eran escépticos hacia quienes pedían 
asilo (muchos de ellos, desde esos años, centroamericanos), partiendo de la premisa 
de que los solicitantes son manipuladores y buscan emigrar por medio de cualquier 
tipo de falsedad útil. Los oficiales se perciben a sí mismos como protectores de 
un derecho especial y valioso de permanecer en el país, en contra de extranjeros 
ilegítimos. Por otro lado, informes diversos en los medios indican una preocupación 
"humanitaria" de los oficiales por cuidar personalmente de las mujeres y los 
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menores." Esta profunda infraestructura histórica y hábitos acumulados llegaron 
a tener un peso propio en la evolución de disputas sobre el trato a migrantes en 
el sur de Texas. La falta de adaptación del Departamento de Seguridad Nacional, 
sus dirigentes y oficiales, deliberada o no, ayudó a constituir de manera objetiva y 
subjetiva una "crisis" al centro de la contienda y de conformación de la frontera. 
También significó que a algunos refugiados potenciales se les negaron los primeros 
pasos del proceso de asilo. 

Mientras que los trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional (Aduanas 

y Protección Fronteriza e Inmigración y Control de Aduanas) en la línea fronteriza 
entran de manera individual al proceso fronterizo mediante sus rutinas de trabajo y 
actitudes, los sindicatos de trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional son 
protagonistas importantes en la contienda política. En particular, el sindicato de la 
Patrulla Fronteriza, aunque en otros casos, el sindicato de Oficiales de Detención de 
Inmigración y Control de Aduanas ha tenido un papel similar. Un vocero fundamental 
ha sido Chris Cabrera, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza 
y funcionario en el Sector del Valle del Río Bravo. Cabrera ha proporcionado a los 
medios, con vigor, drama y su antigua autoridad como funcionario, cada uno de 
los argumentos de pánico moral (Cohen, 1972) que han resultado importantes para 
la fabricación de la crisis en la frontera. Estas incluyen, entre otras, enfermedades 
(como el ébola, etc.), terrorismo, pandillas, odio a Obama, falta de control e 
inseguridad y demás." Los medios de comunicación de Cabrera abarcan desde los 
medios centristas (por ejemplo, NBC News), pasando por los medios predominantes 
de derecha (por ejemplo, Fox News) y hasta medios marcadamente de derecha en 
Internet (por ejemplo Breitbart). La motivación de Cabrera y del Consejo Nacional 
de la Patrulla Fronteriza es evidente; en una época en la que disminuyen los arrestos 
en la frontera, buscan un aumento en el personal de la Patrulla Fronteriza de 5,000 
oficiales (24% más), muy claramente un resultado de la fronterización (Cabrera, 
2015). Los temas articulados por parte del sindicato han resultado fundamentales 
para la construcción de la crisis en el lado xenófobo, en contraste con la gestión de 
los altos niveles del gobierno que buscan evitar la crisis, aunque desde una vertiente 
restrictiva de la inmigración 2ó 

2° Aunque dichas historias están sujetas a repercusiones personales, por supuesto. 
" Un buen ejemplo es el ébola, de lo que Cabrera habló en su presentación en la televisión del sur de 

Texas que después fue ampliamente difundida a través de los medios de derecha en Internet: Galindo, 2014. 

26  Para actividades sindicales más recientes que promueven a Donald Trump, ver Graff(2016). 
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Naciones principales no estadounidenses 

El Estado mexicano (inmensamente complejo, por supuesto) representa un papel 
fundamental en el proceso de migración de centroamericanos, obstruyendo su 
movimiento en beneficio del (alto) poder ejecutivo de Estados Unidos. La política 
entre bastidores de la negociación entre las dos naciones no ha sido revelada, 
aunque es evidente. En julio de 2014, México anunció el Plan de la Frontera Sur y 
comenzó a aumentar los arrestos y deportaciones de migrantes centroamericanos 
que se dirigían a Estados Unidos (Isacson, 2015). Al aumento de los arrestos en 
México le siguió una disminución de los arrestos en Estados Unidos: "migrantes 
que en el pasado hubieran llegado a la frontera de Estados Unidos y aparecido en 
las cifras de arrestos de Estados Unidos ahora son interceptados y contabilizados en 
las estadísticas mexicanas" (Dominguez Villegas y Rietig, 2015: 2). Conforme al 
Plan de la Frontera Sur, las autoridades de México arrestaron 62% más migrantes 
centroamericanos entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 que el año anterior. 
Estados Unidos arrestó 57% menos migrantes pertenecientes a la clasificación 
"Otros no mexicanos" durante ese mismo periodo. Estos datos sugieren que 
la disminución de arrestos en Estados Unidos se debe en gran parte a que los 
centroamericanos no logran atravesar México, y no a que sea menor la cantidad de 
personas que huyen de la violencia imperante en sus países de origen (Dominguez 
Villegas y Rietig, 2015: 7). El gobierno mexicano también justifica su función 
fronteriza al describir su frontera sur como un riesgo para la seguridad mientras que 
los defensores de derechos humanos dentro y fuera de México han documentado y 
criticado enérgicamente el trato que se da a los centroamericanos en México (por 
ejemplo: Knippen, Boggs y Meyer, 2015). Esto ha sido parte de un movimiento de 
derechos humanos más amplio y crucial en México. 

Se ha escrito poco sobre el papel de los gobiernos de Guatemala, El Salvador 
y Honduras en el proceso de llegada y asilo en la frontera de Estados Unidos con 
México. Con esto no nos referimos a las condiciones y políticas internas que causan 
la huida (por ejemplo: los servicios policiales y el militarismo), sino únicamente al 
proceso de controversia referente a las prácticas y la política de asilo en la frontera 
de Estados Unidos. Es notable lo débiles y subordinados que son esos gobiernos 
ante los programas estadounidenses para desembolsar dinero y hacer propaganda 
en Centroamérica con el fin de disuadir la huida de refugiados (explícitamente en 
el discurso oficial), así como un modesto crecimiento del pequeño programa de 
admisión directa de refugiados (3,000 personas) en la región (Bersin, 2015; Edwards 
y Mohammed, 2016). La observación participante con defensores de inmigrantes en 
Dilley, Texas (febrero de 2016) revela algunos patrones acerca de la intervención  

consular con refugiados centroamericanos, aunque es dificil generalizar. Por 
ejemplo, los activistas mencionan que el Consulado guatemalteco ha estado ausente 
de las instalaciones durante mucho tiempo. Por otro lado, el Consulado salvadoreño 
ha apoyado activamente las labores de organizaciones de apoyo jurídico, indicando a 
las mujeres que busquen los servicios legales que se ofrecen en el lugar. Esto último 
sirve para contradecir la visión pesimista que expresan los agentes de Aduanas y 
Protección Fronteriza y de Inmigración y Control de Aduanas, quienes a menudo 
incitan a las personas a firmar su orden de deportación y a no dar seguimiento a 
sus peticiones de asilo. Sin embargo, los testimonios muestran que no son solo 
los agentes norteamericanos los que refuerzan estas narrativas. Por ejemplo, varios 
incidentes han demostrado que el Consulado de Honduras refuerza esta última 
narrativa. Un grupo de mujeres enfurecidas abordaron a los asistentes legales de 
Dilley y se quejaron de que el Consulado de Honduras les había indicado que no 
tenían recurso legal y debían firmar de inmediato su traslado, agregando que "no es 
tan malo" y "juntas es mejor". (Comunicación personal, Slack 11/02/2016). De esta 
manera se muestra que, así como los agentes de manera individual ejercen políticas 
de Estado en una gran variedad de maneras, también lo hacen los funcionarios 
consulares. Éstos solo son dos ejemplos distintos que pueden o no estar relacionados 
con la preferencia personal, la perspectiva política o alguna política interna de Estado 
más concreta. 

Gobiernos y políticas subnacionales 
de Estados Unidos 

La controversia política a escalas de estado subnacional ha tenido particular 
importancia en el caso de los refugiados centroamericanos. Es parte de un patrón más 
amplio de devolución por parte de quienes se encargan de hacer cumplir las normas 
de inmigración e integración de Estados Unidos desde el nivel federal hasta los 
niveles estatal y local (Varsanyi, 2010, Coleman, 2012). Las voces del gobierno local 
tienen amplia cobertura en los medios, y dichos gobiernos locales con frecuencia 
han ayudado a las ONG a favor de los inmigrantes, pero en algunos casos se han 
expresado en contra del reasentamiento de refugiados, y algunos gobiernos estatales, 
en particular el de Texas, han sido importantes actores en contra de la inmigración, 
de hecho, los principales promotores de la vigilancia y el control fronterizo. 

Las comunidades fronterizas han dado un apoyo inconfundible a los 
centroamericanos, asumiendo enérgicas posiciones públicas, y en el sur de Texas 
(por ejemplo, en McAllen, una ciudad importante) brindando extenso apoyo material 
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a las ONG que ayudan a las familias puestas en libertad. 
Lugares del interior del estado con gran población de latinos y otros habitantes no 
blancos (por ejemplo, el Condado de Dallas, Texas) también han sido solidarios. Por otro 

lado, manifestantes en Murrieta, California (aunque no todos locales) atrajeron 
muchísima atención por bloquear autobuses que traían refugiados para que fueran 
procesados y liberados, suceso instigado por el alcalde de esa localidad. Una impresión 

inicial de la geografía de la pugna política subnacional es que los lugares a favor del 
asilo se agruparon a lo largo de la frontera y en unas cuantas ciudades grandes en 
el interior, en tanto que hubo zonas de conflicto de acciones antirunigrantes más 

hacia el interior en los estados fronterizos. Pero lo anterior sucede de manera vacilante. 
Las élites políticas y los segmentos demográficos con más 

fuerza política en los estados ubicados en la frontera de Estados Unidos no viven en 
comunidades cercanas a la frontera. California de manera general tiende a apoyar a los 

inmigrantes, aunque el caso de Murrieta demuestra que aún hay lugares de oposición. 
Nuevo México está prácticamente dividido a la mitad, quizá con inclinación a favor de 

los inmigrantes, Pero los interiores suburbanos y rurales de Arizona y Texas, en su 
mayoría blancos, 

esencialmente latina y afroamericana. 
superan a las zonas fronterizas intensamente latinas y a las ciudades 

con población 
El estado de Texas ha sido el campo de contienda política más 

importante en 
esta sucesión de conflictos. 1-la tenido gobernadores en extremo 

conservadores y a favor de que se restrinja la inmigración (primero Perry y luego Abbot) 
así como una legislatura estatal con una supermayoría republicana sin freno para 

las políticas de recrudecimiento de la vigilancia y el control fronterizo. Perry, que se 
postuló para Presidente desde el año 2014, y Abbott que se postuló para gobernador 

ese mismo año, descubrieron que la llegada de centroamericanos al lugar donde 
hay barreras externas imaginarias fue un recurso valioso para la política simbólica 
xenófoba. El pánico moral hacia enfermedades, pandillas, madres embarazadas, etc., 

dominó la política de Texas en 2014 (un año de elecciones), aunque con una enérgica 
disidencia a favor del asilo. Como se mencionó antes, ese año se desplegaron hacia la 
frontera la Guardia Nacional y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, seguidos 

de una expansión especial en la policía estatal y despliegue en la frontera con 
un costo de $800 millones, aunque los puntos con altos índices de delincuencia se 

ubicaban en el 
interior y no en la 

frontera. Los actos del estado de Texas fueron políticamente 
actos 

de dominio interior en contra de 
los deseos expresos de comunidades 

fronterizas 
y líderes, 	 g 
comerciales políticos, religiosos (por ejemplo, obispos católicos fronterizos) 

y (por ejemplo, La Cámara de Comercio de El Paso asumió una 
posición pública inusual en contra de esos despliegues, precedida por la Cámara de 
McAllen 
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(Greater El Paso Chamber of Commerce, 2015, Quorum Report, 2015)." Se sabía 
con antelación que este acto político simbólico sería ineficaz pues la Guardia 
Nacional no tenía una misión clara ni facultades para actuar, y el Departamento 
de Seguridad Pública solo podía actuar en casos de violación al derecho penal, no 
por problemas de inmigración federales, de modo que esos despliegues tenían la 
intención de ser visibles y no sustancialmente significativos. Esto constituye una 
importante conexión, pero también un contraste en las prácticas de vigilancia y 
control, puesto que el Departamento de Seguridad Nacional a menudo buscaba pasar 
desapercibido, pero ser eficaz, como al ubicar nuevos o remodelados centros de 
detención de familias en áreas remotas alejadas de los medios masivos, abogados 
y otros defensores localizados en áreas metropolitanas. La acción simbólica más 
importante en Texas fue el proceso más fuerte de intensificación en la frontera 
(muy por encima del proceso de reproducción de la frontera del Departamento de 
Seguridad Nacional) que surgió de la sucesión de conflictos. 

Activistas y Organizaciones No Gubernamentales 
en ambos bandos 

El campo de actores a favor de los centroamericanos es diverso y flexible en geografía, 
función y carácter. Las voces en la frontera28  han sido importantes como testigos 
de la etapa inicial y fuentes directas de información y acceso para los medios. Las 
organizaciones nacionales llegaron despuésnpero trajeron expertos en difusión en los 
medios con capacidades establecidas para emitir comunicados de prensa. Además, es 
importante aclarar que mientras que la distinción regional/nacional divide respecto a 
algunos temas, eso no ha sucedido en este caso. El origen de los intercesores varía, con 
conjuntos diferenciados provenientes de organizaciones religiosas, grupos seculares 
establecidos a favor de inmigrantes y proveedores de servicios jurídicos, pero hay 
un traslape entre esas categorías (por ejemplo, proveedores de servicios jurídicos de 
origen religioso), y actores individuales ajenos a los orígenes mencionados. La Iglesia 
católica ha sido de particular importancia, con los Obispos en la frontera fungiendo 
como voces nacionales fundamentales, así como organizaciones locales asociadas 

27  Esto prácticamente representa la gran mayoría de las opiniones sobre la frontera, pero no quiere 
decir que sea la única. Para conocer la diversidad de voces se puede consultar a Aguilar (2014). 

28 Por ejemplo, la Hermana Norma Pimentel, una organizadora de albergues en el sur de Texas. 
" Por ejemplo, el Consejo Estadounidense de Inmigración, la Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos. 
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a ésta, como se analiza abajo. No obstante, los no católicos fueron componentes 
importantes de las coaliciones de servicio y defensoría. Iglesias, hogares religiosos, 
santuarios, escuelas y demás fueron importantes debido a la infraestructura física 
disponible para albergar a centroamericanos después de su liberación y antes de 
trasladarlos para reunirse con sus familias, y del mismo modo las congregaciones 
religiosas, los estudiantes, etc., aportaron personal básico y ofrecieron provisiones, 

Una variedad de proveedores de servicios para inmigrantes preexistente en las zonas 
fronterizas fue de particular importancia como base para la rápida movilización tanto 
de servicios como de defensoría política. En El Paso, por ejemplo, la ayuda a miles 
de grupos familiares centroamericanos llevados desde el sur de Texas fue coordinada 
por Annunciation House, la cual fue fundada para dar refugio a centroamericanos en la 
década de 1980 y tiene consolidadas aptitudes tanto en asistencia como en defensoría, 
Ellos pudieron movilizar a más de 5,000 voluntarios, conseguir numerosos lugares 
para alojamiento a corto plazo, abastecer provisiones y agenciar transporte de la 
región (Guerra, 2015). Una conexión sutil pero importante facilitó esta labor. Aunque 
Annunciation House es intensa y radicalmente crítica de las políticas de inmigración 
de Estados Unidos y no recibe fondos del gobierno, mucho antes de los eventos que 
nos ocupan había desarrollado una relación con la Patrulla Fronteriza y la oficina 
de Inmigración y Control de Aduanas, gracias a la cual esas dependencias llevan a 
migrantes liberados a Annunciation House para que reciban ayuda y albergue. Heyman 
(observación de campo) presenció el momento preciso en que se activó este canal de 
asistencia y movilidad en el verano de 2014, un ejemplo interesante de los impredecibles 
híbridos que forman ensamblajes. Actividades similares se llevaron a cabo en el sur 
de Texas, a una escala incluso mayor, al mismo tiempo que las organizaciones en el 
interior de Estados Unidos ofrecieron asistencia de acogida; sin embargo, la mayoría 
de la ayuda para la acogida la proporcionaron redes de parientes migrantes. Esta red 
de organizaciones de ayuda y redes personales fue fundamental para el traslado de 
familias centroamericanas desde su punto de llegada a la frontera hasta la dispersión de 
un lado a otro del país. No obstante, las vías de movilidad de menores sin acompañantes 
han estado regidas por la Ley Wilberforce y la estructura organizacional que ésta creó 
(procesamiento inicial de Aduanas y Protección Fronteriza, entrega a la dirección de la 
Oficina de Reasentamiento de Refugiados —implementada en albergues dirigidos por 
una ONG subcontratista— y liberación y entrega a auspiciantes tales como parientes y 
organizaciones de beneficencia en el interior). 

Emily Guerra, en entrevistas y etnografía en El Paso, percibió diversos patrones 
de motivación de las personas que abogaron por los centroamericanos y les prestaron 
servicios. La moralidad religiosa, en particular (mas no exclusivamente) la cristiana, 
a menudo fue primordial; se centraban en la idea de que todos los seres humanos 
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(independientemente de su nacionalidad) son creación de Dios, y una obligación 
moral de servir a los demás. El pensamiento moral secular acerca de la igualdad 
humana sin límites asemejaba las ideas religiosas, con frecuencia expresadas como 
alguna variante de la "Regla de oro": tratar a los demás como querrías que te trataran 
a ti. Diversos activistas habían tenido experiencia previa con migrantes, mexicanos 
y centroamericanos (como en el movimiento de Santuario —Sanctuary Movement—
de la década de 1980)," y algunos conocían Centroamérica por haber estado ahí como 
voluntarios, por trabajo o como visitantes. Esto ha sido importante en el testimonio 
acerca de los peligros de los cuales están huyendo los asilados potenciales. La 
estructura política, legal y de defensa en los medios necesaria para interceder a favor 
de los centroamericanos favoreció (en sentidos legales, exigió) que sus defensores los 
describieran como objetos de cuidado "humanitario", víctimas pasivas de violencia 
en sus paises de origen y en México, mujeres y niños dignos de compasión. Aunque 
los periodos que pasaron los refugiados en transición con frecuencia fueron breves, 
los voluntarios, cuya mayoría hablaba español, conversaban con ellos como iguales 
(dentro del esquema de aportación de servicios como albergue y transporte). La 
investigación de Guerra de esta forma encontró que los defensores y los proveedores 
de servicios de primera línea tenían una visión más amplia, más de un ser humano a 
su igual, sobre los mundos propios de aquellos a quienes atendían, en lo referente a 
motivaciones, perspectivas e interacciones personales que la que transmite el rubro 
académico del humanitarianismo actualmente de moda. 

Quienes llevan a cabo el trabajo legal constituyen un segmento peculiar de la 
coalición a favor de los inmigrantes. Dicho trabajo comprende una gama que va 
del voluntariado personal de algunos abogados, que dejan a un lado el resto de sus 
vidas y se mudan a campos de detención para representar a familias; la coordinación 
organizacional de voluntarios en el proyecto gratuito CARA Family Detention, 
con más de 700 voluntarios en diversas ocasiones en los principales centros de 
detención;31  hasta la fundamental demanda colectiva Flores, entablada por el Center 

» El Sanctuaty Movenrent fue una campaña política y religiosa que comenzó a inicios de los años ochenta 
para proporcionar refugio seguro a los centroamericanos refugiados que huían de los conflictos civiles de sus 
paises. Al albergar refugiados, los miembros de este movimiento actuaron en contra de las leyes federales 
norteamericanas, y muchas de sus prominentes figuras fueron arrestadas y condenadas a prisión. 

http://www. a  i I a.org/pract  ice/pro-bono/fi nd-your-opPortunity/cara-fam i ly-detention-pro-bono-
project,un programa conjunto de la Catholic Legal Immigration Network (Red de inmigración legal 

católica), el American lmmigration Council (Consejo de inmigración estadounidense), el Refirgee and 

!inmigran, Center for Education and Legal Services (Centro de refugiados e inmigrantes para servicios 

educativos y legales) y la American Irnmigration Lawyers Association (Asociación estadounidense de 

abogados de inmigración). 
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for Human Rights and Constitutional Law (Centro por los derechos humanos y el 
derecho constitucional) junto a muchas organizaciones colaboradoras, despachos 
jurídicos (que trabajaron gratuitamente) y profesores de derecho." En relación a 
estos actores, se han demostrado diversos puntos importantes, entre ellos, que los 
casos de asilo manejados y narrados por abogados tienen niveles de éxito 14 veces 
más altos que los que no cuentan con abogados, incluso si esto implica limitar y 
controlar la voz personal y la iniciativa de los migrantes mismos. Este punto, y otros 
similares, ilustran la forma en que la demanda moral básica de los defensores de 
migrantes respecto a la igualdad de todos los seres humanos se ve reducida, en el 
proceso de defensoría, a un marco de referencia "humanitario", que representa a 
refugiados en silencio y afligidos. 

No obstante, las acciones legales han tenido efectos profundos en el campo de 
la disputa. La aplicación del Acuerdo Flores ya descrito arriba, se ha desplazado 
mediante litigios a los niveles de Distrito y de Circuito. La decisión de Distrito 
admitida en un recurso de apelación a nivel de Circuito, es que el Acuerdo Flores 
prohibe al gobierno detener a menores por tiempo indefinido en centros de detención 
(con raras excepciones). No obstante, aún no se ha decidido un aspecto importante: si 
no se puede detener a menores por tiempo indefinido, ¿eso implica que, en los grupos 
familiares, los padres también deben ser liberados para que estén con sus hijos? Esta 
consecuencia de la decisión del tribunal promete terminar en gran parte la principal 
política gubernamental de detener a familias centroamericanas con peticiones de 
asilo y en espera de su audiencia en el tribunal de inmigración. Además de esto, 
otros defensores legales están intentando que en el estado de Texas se revoque 
la autorización a los centros federales de detención de familias para funcionar 
como "centros de cuidado de menores". Otro proceso legal, la exitosa apelación 
para revisión de familias que se enfrentan a la deportación definitiva (después de 
la negación de asilo sin representación), también ha desacelerado la iniciativa de 
expulsión por parte del gobierno de Estados Unidos, a pesar de que esas familias 
sigan estando arrestadas y siendo procesadas para su deportación. 

El elemento legal de controversia política es producto de la integración de 
organizaciones y grupos interconectados dedicados ala ley de inmigración en general 
(especialmente defensores de inmigrantes), el fortalecimiento en la defensa de la 
ley de asilo en particular y una especialización "humanitaria" en temas de mujeres, 
grupos familiares y menores sin acompañantes. Los receptores de esta controversia 

32  Muchos científicos sociales expertos en Centroamérica y procesos migratorios, incluido 1-leyma 
han contribuido con información de manera voluntaria en las cortes. 
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legal son: a) una compleja variedad de jueces federales con diversos grados de 
simpatía hacia los derechos de los inmigrantes o jurisdicción en el gobierno central, 
y b) los reales estatutos legales actualizados y la legislación común, que hasta 
ahora por lo general producen fallos a favor de los inmigrantes." Aunque la amplia 
tendencia de la política ha estado orientada a la vigilancia y el control, las redes de 
defensores, proveedores de servicios y abogados a favor de los centroamericanos 
han tenido efectos considerables para disminuir esto. Así, en ciertos sentidos, con 
limitaciones, la resistencia ha dado resultados. 

La perspectiva principal de los críticos de los centroamericanos es que éstos 
constituyen la más reciente ola de latinoamericanos no autorizados invasores de la 
imaginada comunidad blanca nacional. Es ampliamente ignorado que están actuando 
sobre la base de una oportunidad lícita (la petición de asilo) y el fondo está en las 
ideas morales y políticas heredadas de la oposición a la inmigración no autorizada de 
mexicanos, y conectado con esto está el temor a la llegada de peligros para Estados 
Unidos a través de la amenazada frontera, particularmente la que colinda con 
Latinoamérica (Mora y Christianakis, 2015). La oposición a los centroamericanos 
revitalizó el movimiento de activistas antiinmigrantes que residen cerca o (más a 
menudo) viajan a la región de la frontera, los cuales han ido disminuyendo debido 
a la mala y con frecuencia estrafalaria conducta de activistas importantes llamados 
"Minutement" de 2008 en adelante (asesinato, asesinato-suicidio, abuso sexual de 
menores -Southern Poverty Law Center, n.d., Neiwert, 2014, Lemon, 2016). La 
afluencia de centroamericanos les dio un nuevo "demonio del pueblo" contra el cual 
movilizarse (Cohen, 1972). 

Como se describió antes, los principales oponentes han sido manifestantes 
movilizados en lugares tentativos de transferencia y liberación a principios del 
verano de 2014,34  políticos republicanos (sobre todo en Arizona y Texas -Mora y 
Christianakis, 2015), y la alianza entre oficiales del Sindicato nacional de la Patrulla 
Fronteriza y los medios de derecha en Internet. Por supuesto que los oponentes 
no tienen que organizarse para prestar servicios directos en los lugares reales de 
llegada, traslado, detención y liberación; su principal actividad son las protestas 
públicas visibles en los medios y en los micromedios (medios en Internet). Sus 

U Las cortes federales se rigen por las mismas estructuras que regulan el sistema de inmigración, 
mientras que las cortes de inmigración gobiernan sobre casos de asilo y deportación especifica. 

34 
 Aunque es necesario conocer más sobre los actores particulares de estas movilizaciones. Uno de 

ellos en Murrieta, California, es el reportero de internet con tendencia derechista Pete Santilli, quien se 

convirtió en uno de los activistas anti-Bureau of Land Management, quien además tomó los edificios 

el Malheur Wildhfe Refige. 
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objetivos principales han sido impedir actos del gobierno federal para trasladar y 
liberar familias y menores solitarios, y promover políticas tales como el despliegue 
de la Guardia Nacional de Texas y la expansión del Texas Department of Public 
Safety (Departamento de Seguridad Pública de Texas). Por consiguiente, su papel 
principal ha sido expresar públicamente argumentos político-morales en el campo de la controversia. 

Los peligros conforman la base de las preocupaciones relacionadas con los 
Centroamericanos que articulan de manera explícita los oponentes. Dichos 
peligros incluyen a las enfermedades y a las pandillas violentas. Las primeras 
son causa de un pánico totalmente sin fundamento, y las segundas, aunque tienen 
algo de verdad, son un fenómeno que se da tanto dentro como fuera de Estados 
Unidos. La frontera como una puerta de entrada para el terrorismo también se ha 
planteado, no debido a los centroamericanos en sí, sino porque su entrada indicaba 
supuestas vulnerabilidades en la frontera sur. Pero debido a que la ola específica de 
llegadas estuvo comprendida por mujeres y niños, la disputa moral también aludió 
indirectamente a las capacidades reproductivas de personas extranjeras de piel 
morena, un tema que también ha surgido algunas veces con los mexicanos (Chavez, 
2004, Wilson: 2000). Esto concuerda con las inquietudes acerca de los cambios en 
la demografía de Estados Unidos. Entonces, la disputa principal era que Estados 
Unidos es una nación unitaria, protegida de amenazas que ingresan del exterior a 
través de su frontera, una nación racializada como blanca por implicación, dando 
continuidad a los antiguos temores de la inmigración latinoamericana (Chavez, 
2001, Santa Ana, 2002, Abrajano y Hajnal, 2015). También es relevante el contexto 
más amplio: los centroamericanos han servido como valiosos símbolos en la pugna 
por una reforma inmigratoria integral, que ha sido una posibilidad amenazante 
desde 2006 en adelante. La oposición a la legalización de los inmigrantes no 
autorizados ya existentes y a las adiciones de nuevos inmigrantes legales a menudo 
se codifica como una cuestión de seguridad fronteriza. Con la disminución en las 
llegadas a la frontera provenientes de México, los centroamericanos que ya están ahí reavivaron a los oponentes a la inmigración en general. 

Medios, masivos y micro 

Los simpatizantes y los oponentes a la migración vía asilo de centroamericanos se 
han enfrentado, en parte sustancial, a través de los medios. Los medios, a su ve 
ayudan a dar forma a la política dentro de la cual el gobierno determina políticas 
(aunque a través de declaraciones formales y comunicados no oficiales el gobie 
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también da forma a los reportajes en los medios). Un aspecto importante de pugna 

en este periodo reciente ha sido la diversificación y la difusión limitada de los 
medios, especialmente a través de Internet. Los medios en Internet con tendencia 
política de derecha e izquierda aparentemente han tenido efectos considerables en 
el aumento de la atención en la ola centroamericana, pero esto necesita un estudio 

más cercano. Los medios de difusión limitada de izquierda, en particular los medios 
católicos y de otras religiones, medios latinos y medios de derechos humanos, 
fueron importantes en el reclutamiento de voluntarios para acudir a centros de 
detención y lugares en la frontera para brindar ayuda a migrantes. También han 
ejercido presión —sin éxito— para que se apliquen medidas normativas como por 
ejemplo liberar a grupos familiares en lugar de encerrarlos, fundamentándose en 
los relatos sobre los riesgos en Centroamérica y en México y las malas condiciones 
de los centros de detención. Los medios de difusión limitada de derecha trabajaron 
a la par de las voces no oficiales del aparato de vigilancia y control, por ejemplo, 
el sindicato de la Patrulla Fronteriza (como se mencionó antes) para impulsar 
historias de invasión en la frontera, pérdida de control y peligros provenientes del 
exterior. Esos procesos de pánico moral, a su vez, dieron forma a la política federal 
para detener en lugar de liberar a una proporción más alta de grupos familiares, 
a partir de mediados del verano de 2014. También preparó el terreno político 
para las decisiones del estado de Texas de desplegar a la Guardia Nacional y al 
Departamento de Seguridad Pública. Los medios de difusión limitada de derecha 
tienen una influencia elevada en Texas porque la elección primaria republicana, 
dominada por la base de derecha, es en efecto la elección más importante en todo 
el estado y en muchos distritos legislativos. 

Ahora bien, los medios masivos en términos de contenido se han visto bastante 
cuidadosos y comprensibles, por lo menos a primera vista, pero queda mucho 
por aprender. Los reportajes han incluido visitas a Centroamérica y a México, 
entrevistas a mujeres centroamericanas, visitas a centros de detención de corto y 
largo plazo, visitas a centros asistenciales de voluntarios, entrevistas a oficiales de 
la Patrulla Fronteriza, imágenes de aglomeraciones de migrantes en el entorno del 
sur de Texas y más. Además, citaron de manera textual a simpatizantes y oponentes, 
suministrando una cantidad razonable de contexto. Por lo tanto, el problema no fue 
un sesgo ampliamente ostensible en los medios, sino que este tipo de reportajes, 
aparentemente informativos, intensificaron la sensación de una crisis repentina y 
amenazadora, específicamente en un lugar emproblemado: la frontera. Por ejemplo, 
las imágenes de niños o grupos familiares en áreas de detención a corto plazo 
tenían la intención de hacer ver que el gobierno central no trataba a las personas 
de manera "humanitaria", pero también daban la impresión de una invasión masiva 
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de extranjeros en la miseria, lo cual se reforzaba con reportajes de noticias sobre 
mexicanos que huyen de la violencia interna y externamente." No obstante, se ha dado 
una tendencia discursiva dominante de describir a la población de centroamericanos 
como migrantes y no como refugiados, con base solamente en las estadísticas de 
"aprehensiones" (arrestos) que mezclan a los extranjeros que llegan directamente a 
pedir asilo con los que son interceptados cuando ingresan al país ilegalmente (Mora 
y Christianakis, 2015). Es probable que esos efectos-intencionados impulsaron a la 
Oficina Ejecutiva de la Presidencia y a la dirección del Departamento de Seguridad 
Nacional a cambiar rápidamente a una respuesta inicial de detención de los grupos 
familiares. Es así que incluso los reportajes concienzudos reforzaron los procesos de 
conformación de la frontera. 

Conclusión: cómo es que las controversias 
conforman las fronteras 

El producto central de este proceso de controversia fue la "crisis". Por supuesto que 
la evaluación moral de esa crisis difirió considerablemente. Para algunos, una crisis 
de niños y familias que necesitan ayuda suscitaba profundos sentimientos de servicio 
y solidaridad. Para otros, una crisis de latinoamericanos que invaden la frontera 
portando enfermedades y acosados por pandillas. Por supuesto que la palabra crisis 
es una exageración. El fenómeno fue sustancial pero mucho menor que la entrada no 
autorizada de personas por la frontera del suroeste una década antes." El movimiento 
de migración real de 2013 al presente no ha sido trivial pero si modesto: alrededor de 
100,000 en el año fiscal 2014 y 50,000 en el año fiscal 2015" Las cifras del año fiscal 
2016 aún no están completas, aunque posiblemente aumenten de nuevo. Los migrantes 
extranjeros, en particular los trabajadores del campo latinoamericanos, contribuyen a 
los temores de una invasión en masa a Estados Unidos, y la frontera es un símbolo 
de peligro de infiltración del exterior (Heyman, 2012). El discurso de "la frontera 

36  Fenómeno descrito por Durin en este mismo libro. 
36  Entre los años 2000 y 2006, por ejemplo, los arrestos en la frontera suroeste estuvieron en un rango 

de entre 900,000 y 1.6 millones de migrantes (United States Customs and Border Protection s.f.5). De 
hecho, también debería someterse a debate si esa ola de migración no autorizada de mexicanos fue una 
"crisis" o un producto secundario funcional de la burbuja económica de Estados Unidos. 

37  Para el año fiscal 2014 en el sector Rio Grande, 52,326 grupos familiares y 49,959 menores no 
acompañados (algunos de los cuales son mexicanos); y para el año fiscal 2015, 27,409 familias y 23,864 
menores (U. S. Customs and Border Protection, s.f.7.) 
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como una crisis" ha sido reforzado por la percepción del público estadounidense (de 
una manera desubicada y confusa) de la violencia del gobierno y los delincuentes en 
México, en especial a lo largo de la frontera con el sur de Texas, como se describe en 
los capítulos de Durin, Flores, Correa-Cabrera y Correa-Cabrera y Machuca. Pero la 
controversia promueve la atención y con ello el discurso de la crisis, y éste a su vez 
aumenta el nivel de acaloramiento y confrontación en la controversia. 

La crisis entra a la contienda política más extensa sobre el futuro de la inmigración 
en Estados Unidos, tal y como sucede en la mayoría de los países más ricos del mundo. 
Por supuesto que este contexto es demasiado complejo para resumirlo aquí, pero una 
característica importante de esto es el racismo de los blancos en contra de la inmigración 
de latinoamericanos, entrelazada con la ansiedad por el cambio social y económico 
(Abrajanc y Hajnal, 2015). La "crisis" centroamericana, que involucra a mujeres y 
niños con evidente capacidad reproductiva, llegando a pie a una frontera supuestamente 
en situación de peligro, adquiere fuerza discursiva en este escenario político. Esto 
explica, en parte, cómo es que un fenómeno relativamente reducido y en su mayor parte 
regional en el sur de Texas llegó a tener importantes efectos políticos a favor del partido 
Republicano en Texas en 2014 y posiblemente en todo Estados Unidos en 2016." Eso, 
a su vez, ha reproducido una política fronteriza orientada a la prohibición, y en Texas 
además de eso "procesos de conformación de la frontera". Al mismo tiempo, la posición 
contraria era un sentimiento de humanidad en común con los centroamericanos que 
escapan de la violencia y el sufrimiento. Por lo tanto, es importante enfatizar que la 
opinión de Estados Unidos está tajantemente dividida respecto a la inmigración, 
incluyendo aquella con origen en Latinoamérica, como lo ejemplifican las políticas 
contenciosas aquí descritas, pero tal escenario es muy susceptible al cambio. 

Los procesos de las acciones impulsadas por los migrantes, así como la pugna 
política han reforzado por el momento, tanto en la práctica como en la percepción, 
la variante de prohibición de la política fronteriza de Estados Unidos; esto incluso 
en un periodo en el que los arrestos globales de migrantes no autorizados han 
disminuido a niveles observados por última vez a principios de la década de 1970. 
Ha sido notable el cambio de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas hacia 
la detención en masa de familias," así como el despliegue masivo de la policía y la 

" El continuo patrón de pugna descrito aquí, con todos los mismos actores y posiciones antagonistas, 
se puede encontrar en los informes más recientes de la frontera: Bumett, 2016 

" Un reciente acontecimiento importante es la localización y deportación por parte de Inmigración 
y Control de Aduanas de grupos familiares cuyos casos de asilo recibieron rechazos definitivos, 
aunque los críticos argumentan que algunos de ellos tuvieron una representación incompetente y una 
comprensión insuficiente del proceso (Wagner, 2016). 

291 



ttI
V

. A
 Qn
‘qi

d  ,,
, ,

 • 

VIOLENTAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACION 

Guardia Nacional por parte de Texas. En general, los resultados de la controversia 
se han reproducido sustancialmente y han reforzado la frontera. Pero hay procesos 
contrarios, como el litigio en curso de Flores contra Lynch que podría desembocar 
en la liberación de la mayoría de los grupos familiares centroamericanos en espera 
de sus audiencias en el tribunal de inmigración.40  En medio de todo esto, podemos 
afirmar que los diversos procesos fronterizos son implementados por las pugnas 
activas de distintos grupos de personas, en algunos casos conformados también por 
la presencia de infraestructura, leyes y otros "objetos". 

Esta historia del presente en desarrollo muestra el valor de prestar atención al 
papel productivo de la controversia, un punto bien establecido en algunas tradiciones 
en las ciencias sociales. Aquí nos hemos enfocado en abarcar un conjunto amplio 
y a menudo disímil de elementos en pugna, lo que permite formaciones complejas 
y en ocasiones resultados inesperados, como por ejemplo que las dependencias 
gubernamentales recurran a sus acérrimos oponentes para prestar servicios a 
los migrantes liberados. Aunque abordamos la controversia como un proceso 
sin un resultado preestablecido, se debe enfatizar que es sumamente desigual; el 
poder ejecutivo y las principales dependencias de gobierno de Estados Unidos, 
los principales patrones de la legislación fronteriza y de inmigración y el actual 
equilibrio relativamente antiinmigrante y racista de la política, sin duda dificultan 
que los centroamericanos y sus simpatizantes logren sus objetivos. También hemos 
tomado nota de las ideas y los actos morales de todas las partes en este proceso 
contencioso. La justicia moral no es unitaria y fácilmente comprensible y reconocible 
para todos, como lo muestra la pugna, pero desde nuestra perspectiva, compartimos 
la humanidad a través de las fronteras, incluidas la migración y el refugio como 
protección contra el abuso y la violencia. 

40  Aunque debemos recordar que el índice de otorgamiento del asilo en esas audienciaá'• 
constante y a menudo es bajo. 
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Capítulo 8 
Migración irregular, delincuencia organizada 

y trata de personas en la frontera 
de Tamaulipas con Texas 

Guadalupe Correa-Cabrera 
Maria Fernandea Machuca 

introducción' 

En los últimos años, el estado de Tamaulipas ha sido el escenario principal 
de batallas continuas entre organizaciones criminales por el control de 
las principales plazas para el tráfico de drogas y la conducción de otras 

actividades ilícitas. Esta lucha se da principalmente entre el Cártel del Golfo 
y los Zetas. Dicha situación surge en el contexto de la denominada "guerra 
contra el narcotráfico" del ex-presidente mexicano Felipe Calderón. Debido a la 
violenta confrontación entre los Zetas y el Cártel del Golfo que inició en 2010, 
se desplegaron fuerzas militares en Tamaulipas para combatir la violencia y la 
inseguridad relacionadas con el crimen organizado. El conflicto resultante podía 
observarse en dos niveles: i) enfrentamientos entre organizaciones delictivas y 

1  Los resultados empíricos presentados en este texto son parte de un proyecto apoyado por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos. El contenido es responsabilidad de las investigadoras y no 
refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado o del gobierno de Estados Unidos. Las 
autoras también agradecen las reflexiones del grupo de trabajo del proyecto Conacyt Ciencia Básica 
"Migración, violencia e inseguridad en el noreste de México y sur de Texas." Las autoras desean 
agradecer especialmente a Jennifer Bryson Clark, quien colaboró en la organización del material de 
investigación y en la edición de algunas secciones del presente trabajo. 
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ii) las organizaciones delictivas luchando contra las fuerzas del orden público—
especificamente autoridades del gobierno federal mexicano, incluidos el Ejército y 
la Marina (Correa-Cabrera, 2014b). 

En fechas recientes, el Cártel del Golfo domina en las ciudades de Matamoros 
y Reynosa, y en la mayor parte de la Frontera Chica.' Como se observa en los 
anexos dos y tres, estas regiones de Tamaulipas han presenciado un gran número de conflictos territoriales que reflejan la lucha entre los dos principales grupos de 
crimen organizado que operan en el estado (esencialmente en el periodo de 2010 a 2013), y además entre células rivales integrantes del Cártel del Golfo. Los Zetas 
tienen control de las actividades criminales en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo 
y en Ciudad Victoria, la capital del estado. Los conflictos entre grupos del crimen 
organizado y sus células han creado la necesidad de que las organizaciones delictivas 
incrementen sus filas a fin de proteger sus plazas (territorios donde operan y llevan 
a cabo actividades ilícitas). 

Estas condiciones han propiciado que la práctica del trabajo forzado para 
actividades criminales se generalice en el estado de Tamaulipas. Así, los migrantes; 
son víctimas de trata de personas. Algunos de ellos son obligados a trabajar donde 
fueron reclutados, otros son trasladados por la delincuencia organizada a ciudades 
más al sur del estado y algunos migrantes que son secuestrados en otras partes de 
México son llevados a Tamaulipas. En general, los albergues, estaciones de autobús 
y cruces internacionales son todos puntos de peligro en donde los grupos criminales 
reclutan —algunas veces de forma forzada— a migrantes. 

A los migrantes se les recluta principalmente como sicarios e informantes (o 
"halcones"). Además, se les incorpora a algunas organizaciones criminales en labores 
de diversa índole (tales como transporte de drogas, secuestro, tráfico de migrantes, 
etc.). Debido a su vulnerabilidad y carencia de personalidad jurídica, los migrantes 
son blanco perfecto del reclutamiento forzado para dichas actividades. 

En este capítulo se analiza el nuevo papel de las organizaciones dedicadas 
principalmente al tráfico de drogas, actualmente conocidas como Organizaciones 
Criminales Transnacionales (Tco, por sus siglas en inglés), en la trata de migrantes 
provenientes de Centroamérica y de ciudadanos mexicanos que son deportados a 

2  La "Frontera Chica" tamaulipeca es una región formada por cinco municipios pequeños (Diaz 
Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Guerrero) ubicados entre las importantes ciudades de Reynosa 
y Nuevo Laredo. Dicha región se mantuvo prácticamente desconocida por el público en general, y ha 
sido poco estudiada por académicos y analistas hasta hace relativamente muy poco, cuando la violencia 
en este Estado mexicano alcanzó niveles nunca antes vistos (Correa-Cabrera 2014a). 
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la frontera de Tamaulipas con Texas. Cabe destacar que el fenómeno de la trata de 
migrantes no puede explicarse en la actualidad sin comprender las dinámicas de tráfico 
de migrantes ("coyotaje" como lo denominan algunos). Los traficantes de personas 
han modificado visiblemente sus formas de operación y organización en los últimos 
años (véase Carrasco González, 2013; Izcara-Palacios, 2015, 2014a y 2014b).3  
El fenómeno del tráfico humano se ha corporativizado y las prácticas relevantes 
se han tornado cada vez más sofisticadas. Asimismo, destaca el reforzamiento de 
la frontera del lado estadounidense (ver capítulo siete en este libro), así como el 
nuevo papel de la delincuencia organizada transnacional, lo cual genera un aumento 
considerable en el costo que debe cubrir un migrante que desea llegar a Estados 
Unidos. Lo anterior propicia una "oligopolización" del negocio, así como una 
mejor organización por parte de las redes que facilitan la entrada de migrantes a los 
Estados Unidos. 

La investigación de este fenómeno se sustenta en 55 entrevistas a migrantes, 
empleados de albergues para migrantes, miembros de las fuerzas del orden público 
(en los niveles local, estatal y federal), académicos y otros expertos en temas de 
trata de personas, migración y seguridad. Dichas entrevistas se realizaron en 
los meses de mayo y junio del año 2016 en las ciudades de Brownsville, Texas 
y Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este trabajo es parte de un 
proyecto de investigación más grande apoyado por la Oficina de Trata de Personas 
del Departamento de Estado de Estados Unidos para analizar el fenómeno de la trata 
de migrantes y sus vínculos con la delincuencia organizada en Centroamérica y en 
las rutas migratorias del este de México. 

Por motivos de seguridad y para proteger la integridad de algunos informantes que 
se encuentran en situación vulnerable por su estatus migratorio o viven en ciudades 
mexicanas extremadamente peligrosas (algunas de ellas con una fuerte presencia de 
la delincuencia organizada), los nombres de algunos entrevistados no se mencionan 
directamente. Además, no se proporcionan especificaciones sobre las condiciones en 
las que se llevaron a cabo dichas entrevistas. 

3  Debido a esto, las investigaciones realizadas en décadas pasadas y la literatura que fue en su mo-
mento la más popular sobre el tema del tráfico de personas —o "coyotaje", como le llaman algunos—
dejan de ser relevantes para entender el fenómeno en la actualidad. Véase, por ejemplo, Spener (2009), 
cuyo análisis no corresponde a las dinámicas de tráfico de personas hoy en día en toda su extensión, y 
deja de lado actores clave que antes no se observaban en la ruta migratoria. El análisis de Spener es va-
lioso en el contexto anterior de la migración mexicana, pero los cambios recientes modifican de forma 
vertiginosa las dinámicas de tráfico humano e incorporan nuevos actores a estos procesos. 
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El presente artículo está dividido en tres partes. En la primera sección se analiza 
la problemática de la migración irregular y seguridad en el estado de Tamaulipas. 
En las siguientes dos secciones se analizan los casos de Matamoros y Reynosa y 
finalmente se hacen algunos comentarios breves sobre el caso de Nuevo Laredo' 

Un "agujero negro" llamado Tamaulipas 

El estado de Tamaulipas, con sus conflictivas ciudades fronterizas, es particularmente 
conocido por los abusos, acosos y la trata de migrantes. Algunas regiones de este 
Estado mexicano, y en particular la fronteriza, son intersecciones de tráfico de 
migrantes, narcotráfico y trata de personas en la modalidad de trabajo forzado para 
la realización de actividades delictivas. De hecho, áreas importantes de Tamaulipas 
están estrechamente controladas por organizaciones criminales transnacionales. 
Los traficantes de migrantes y la delincuencia organizada están complejamente 
entrelazados (Carrasco González, 2013; Izcara-Palacios, 2015, 2014a y 

2014b), puesto que algunos grupos criminales dedicados al tráfico de drogas controlan 
también las rutas de tráfico de migrantes y exigen el pago de una cuota (o "derecho 
humanos. de piso") a los traficantes (o coyotes) por atravesar Tamaulipas con su carga de seres 

En Tamaulipas, la extorsión, el secuestro de migrantes y el trabajo forzadopara la 
realización de actividades delictivas no es resultado únicamente de la diversificación 
de las actividades de los cárteles, sino también de cambios estructurales derivados 
de la denominada "guerra contra el narcotráfico". El aumento en la vigilancia 

de, la frontera por parte de Estados Unidos, aunado a los incrementos en la violencia, 
las batallas territoriales de los cárteles y el despliegue 

del Ejército mexicano en la
1  

región, crearon el entorno perfecto para la explotación de migrantes vulnerables en este Estado mexicano.  

No obstante que Tamaulipas ocupa apenas el lugar 13 en cuanto a su población, 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica a 
Tamaulipas en el primer lugar en número de secuestros, quinto en homicidios y 
séptimo en extorsión (Carrizales, 2014). De acuerdo con un informe de 2014 de la 
Secretaria de Gobernación, en julio de ese año casi el 60% de los secuestros en todo 

El caso de Nuevo Laredo no se analizó a profundidad como se hizo con el trabajo realizado en las ciudades de Matamoros y Reynosa. En estos 
dos municipios tamaulipecos 

el control de las actividades criminales se lleva a cabo por el Cártel del Golfo, mientras que Nuevo Laredo mantiene la dinámica de una ciudad fronteriza dominada por los Zetas. 
El análisis 

de Nuevo Laredo es parte de otro trabajo. 
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el país se llevaron a cabo en Tamaulipas; esta cifra parece no incluir a los migrantes 
secuestrados, que son blanco fácil de los grupos criminales por su vulnerabilidad, 
anonimato y renuencia a acudir a las autoridades (Emmen, 2015; Gurney 2014; 
Gandaria, 2012). La masacre de 72 migrantes en San Fernando —la mayoría de 
ellos centroamericanos— ejecutada por los Zetas en 2010, ilustra los peligros y 
confirma que las organizaciones criminales están involucradas en el trabajo forzado 
para actividades delictivas en la región (Evans, 2015). 

Tamaulipas es también el estado con el mayor número de personas desaparecidas 
y es conocido como un "agujero negro" por las muertes de migrantes (Merino et al., 
2015; Pastrana, 2010). En 2011, se descubrieron fosas clandestinas en San Fernando 
con casi 200 cuerpos de hombres y mujeres migrantes centroamericanos asesinados 
(Correa-Cabrera, 2013). A pesar de los altos niveles de violencia que caracterizan 
a la región, Tamaulipas es epicentro de la migración irregular porque es uno de los 
segmentos finales de la ruta más corta hacia Estados Unidos desde Centroamérica. 
Debido a su ubicación en la frontera México-Estados Unidos, también se registra 
un número importante de migrantes deportados en Tamaulipas.' Los migrantes 
deportados son vulnerables, fáciles de identificar y presa particularmente fácil para la 
trata de personas por parte de la delincuencia organizada. Los traficantes de personas 
habitualmente entregan migrantes a secuestradores y cárteles de la droga cuando 
llegan a Tamaulipas. 

Asimismo, en este estado fronterizo mexicano se registra un número importante 
de casas de seguridad —lugares en donde a veces se extorsiona, se retiene a cambio 
de un rescate y se recluta forzosamente a los migrantes secuestrados. Muchas 
de ellas se localizan en zonas cercanas a la ciudad de Reynosa o en municipios 
aledaños. Tanto traficantes de personas como cárteles de la droga utilizan casas 
de seguridad para realizar sus actividades ilícitas. Los primeros las utilizan para 
albergar migrantes antes de aventurarse a través de la frontera hacia Estados Unidos 
y la delincuencia organizada las utiliza para confinar a migrantes secuestrados para 
extorsionarlos, solicitar rescate y forzarlos a trabajar en actividades delictivas. La 
dinámica en las denominadas "casas de seguridad" presenta el escenario perfecto 
para la trata de personas. Dentro de éstas, los migrantes son víctimas de diversos 
delitos, entre ellos el trabajo forzado para la realización de actividades delictivas. 

Por ejemplo, y de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación, sólo en los meses de enero a mayo de 2017, se registraron 18,764 eventos de repatriación 
de mexicanos desde Estados Unidos al estado de Tamaulipas (véase littp://www.politicamigratoria.gob. 
mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexicanos_de_EUA).  
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Con frecuencia las condiciones son violentas, a menudo las mujeres migrantes 
son violadas y en ocasiones obligadas a la servidumbre doméstica. También hay 
acusaciones señalando el hecho de que en esos lugares se obliga a algunas mujeres 
a prostituirse. 

Un informe de la Oficina para América Latina en Washington (Washington Office 
for Latín America, wou), presenta un recuento de redadas en casas de seguridad de 
delincuentes durante los primeros seis meses de 2014 (Isacson y Meyer, 2015). Estos 
son algunos de los eventos que aquí se mencionan: 

• Las autoridades federales informaron que entre el 1 de enero de 2014 y el 21 
de febrero de 2014 "rescataron" aun total de 404 migrantes en Tamaulipas. 

• El 31 de marzo de 2014, el ejército "rescató" a 75 migrantes, incluidos 17 
mexicanos, de una casa de seguridad en Miguel Alemán, Tamaulipas. 

• El 13 de abril de 2014, la policía estatal "rescató" a 48 migrantes 
centroamericanos de una casa de seguridad en Matamoros, Tamaulipas. 

• El 20 de abril de 2014, el ejército "rescató" a 60 migrantes en Gustavo Díaz 
Ordaz, Tamaulipas. 

• A finales de mayo de 2014, 68 migrantes fueron "rescatados" en Reynosa, 
Tamaulipas. 

Por su parte, Oscar Misael Hernández Hernández (2015), profesor de El Colegio 
de la Frontera Norte, también documentó los siguientes casos ocurridos en fechas 
recientes (Hernández-Hernández, 2015). 

• En abril de 2015, la policía federal rescató a 92 migrantes secuestrados y 
encerrados en una casa de seguridad operada por delincuentes en Reynosa. 

• En mayo de 2015, fueron rescatados 57 migrantes detenidos en una casa de 
seguridad localizada en Reynosa. Los 47 hombres y 10 mujeres provenían 
principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras, y también de distintos 
estados de México. 

• De acuerdo a notas periodísticas, entre enero y mayo de 2015, las fuerzas 
de seguridad del estado en Tamaulipas rescataron a aproximadamente 400 
migrantes de casas de seguridad de delincuentes. 

Estos informes ilustran los riesgos y grandes peligros para los migrantes, así 
como las dinámicas criminales que ocurren en las casas de seguridad en la región. El 
número de escondites de delincuentes parece ser mayor en Reynosa que en cualquier 
otro municipio de Tamaulipas, pero esos inmuebles de la delincuencia también 
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operan en Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo y a lo largo de la llamada Frontera 
Chica. A través de testimonios de migrantes entrevistados recientemente, se sabe que 
este fenómeno se ha intensificado en Tampico, donde las organizaciones criminales 
luchan por el control del territorio. Ese es actualmente un lugar peligroso para los 
migrantes y de extrema violencia hacia ellos, así como un sitio propicio para la 
extorsión y el trabajo forzado para actividades delictivas. Dicha situación ha sido por 
lo general ignorada por parte de las autoridades. 

En el caso de los migrantes centroamericanos y sudamericanos en tránsito por 
México, su condición migratoria irregular, falta de vínculos con la comunidad y 
temor a las autoridades, los hacen muy vulnerables al reclutamiento forzado. Los 
ciudadanos mexicanos sólo por ser deportados a esas ciudades fronterizas peligrosas 
también terminan en situaciones de riesgo extremo. Según las estadísticas de la 
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), en 2015 el 
estado de Tamaulipas recibió a 56,152 mexicanos repatriados de Estados Unidos. 
Matamoros fue la segunda ciudad receptora de deportados con 12,157 retornos, 
seguida de Reynosa con 9,832 y sólo rebasada por Nuevo Laredo con 34,163 retornos. 
En 2015, la agencia Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos informó 
sobre la expulsión o repatriación de 146,132 mexicanos, 33,249 guatemaltecos, 
21,920 salvadoreños y 20,309 hondureños (Departamento de Seguridad Interior de 
Estados Unidos, 2015: 9). 

A pesar de la crisis de seguridad en la región,' el gobierno estadounidense ha 
seguido deportando a migrantes capturados en grandes cantidades, a veces durante 
la noche. El momento de violencia máxima en Tamaulipas se registró entre 2010 y 
2012 y coincidió con altos niveles de deportaciones de migrantes de Estados Unidos. 
De acuerdo con empleados de albergues de migrantes, durante ese periodo fueron 
deportados al día entre 500 y 600 migrantes aproximadamente. Las autoridades 
migratorias mexicanas calcularon que tan sólo a Matamoros llegaron 58,000 
deportados en 2012 (Isacson y Meyer, 2013). Además, también son deportados y 
expulsados a esta región los mexicanos detenidos en el interior de Estados Unidos 

Los indicadores de incidencia delictiva (robos, secuestros, violaciones, lesiones, daños 
patrimoniales, etc.) son altos en Tamaulipas en relación con otros estados de la República (véase 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp%20  
publicacion%20dic%2014.pdf). Sin embargo, no es posible cuantificar la magnitud de la crisis de 
seguridad en el estado de forma certera debido a que muchos de los crímenes de alto impacto no son 
reportados. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
de la Secretaría de Gobernación presentan limitaciones importantes debido a que únicamente se 
reportan las denuncias. 
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y deportados por Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Canoms 
Enforcement, icE) a través del Programa de Protección Fronteriza para la Salida y 
Transferencia de Extranjeros (Border Protection's Alien Transfer Exit Programe, 
ATEP). Muchos deportados son enviados por lo general a ciudades fronterizas 
mexicanas a cientos de millas de distancia de donde fueron aprehendidos, con 
el objetivo de romper el lazo entre el migrante y su traficante. Estas personas 
deportadas enfrentan altas probabilidades de convertirse en presa de, o ser reclutadas 
por corporaciones criminales transnacionales para trabajo forzado (Isacson y Meyer, 
2013; Marosi, 2012). 

Los migrantes han descrito las tácticas sádicas utilizadas por los cárteles para 
reclutar a miembros a lo largo del trayecto o ruta migratoria. Una trabajadora del 
albergue La Sagrada Familia en Apizaco, Tlaxcala, recordó cuatro casos distintos 
en los que los migrantes informaron que fueron obligados a trabajar como sicarios en 
el estado de Tamaulipas. Ella explicó que tiene conocimiento que existe un método 
de selección para alcanzar la posición de sicario en la organización, y describió un 
modus operandi en el que los migrantes eran secuestrados por un grupo dirigido 
por un "coyote".7  En este proceso, son retenidos por alrededor de una semana mal 
alimentados. Si al terminar la semana no intentaban escapar, los recompensaban 
con buenas comidas y los enviaban a trabajar a terrenos con túneles. La mayoría 
de las historias que relató la entrevistada incluían repetidas tácticas atemorizadoras 
utilizadas por las organizaciones delictivas. Dichas tácticas incluían sostener una 
botella sobre la cabeza, mientras un miembro del cártel le disparaba a la botella. 
Permanecían con vida aquellos cuyas botellas habían sido impactadas y los otros 
eran asesinados (SinEmbargo.mx 2014). También hay numerosas acusaciones de que 
el Instituto Nacional de Migración (INM) de México colabora con los cárteles en la 
provisión de migrantes, en particular a lo largo de la costa del Golfo yen Tamaulipas. 
Muchos defensores de derechos humanos y directores de albergues confirman estas 
acusaciones, incluido el Padre Alejandro Solalinde, director del albergue I lermanos 
en el Camino en Ixtepec, Oaxaca. Las investigaciones sobre estas acusaciones se 
relacionan con los altos niveles de córrupción que se registran en el país. 

La dinámica en los albergues de migrantes ubicados en Tamaulipas difiere de 
otros que se localizan a lo largo de las rutas migratorias del este de México. Los 
trabajadores de albergues entrevistados en las ciudades fronterizas de Tamaulipas 
informan estar bajo la vigilancia constante de grupos de la delincuencia organizada 
que utilizan grandes cantidades de "halcones" (centinelas o informantes). Los  

"halcones" son utilizados para vigilar las actividades delictivas en las ciudades 
fronterizas y para informar sobre las actividades de las fuerzas del orden en la región. 
Personal de un albergue informó sobre interacciones frecuentes con miembros de 
organizaciones delictivas que, afirmando ser migrantes, se infiltran en los albergues 
con la intención de facilitar el secuestro, la extorsión o el reclutamiento forzado para 
engrosar las filas de la delincuencia organizada. 

Para comprender mejor los patrones de la trata de migrantes a lo largo de la 
frontera de Tamaulipas con Texas es importante analizar la dinámica que tiene 
lugar en las principales ciudades donde se efectúan la mayoría de esas actividades 
delictivas. En el presente análisis nos enfocamos en las ciudades de Matamoros y 
Reynosa. 

Matamoros 

La ciudad de Matamoros es un lugar muy codiciado para el desarrollo de actividades 
ilícitas, principalmente por su cercanía con Estados Unidos y sus antecedentes de 
control del narcotráfico y violencia por parte del Cártel del Golfo. Es un área en la 
que la ilegalidad es una constante y una zona muy propicia para la trata de personas 
en la forma de trabajo forzado para actividades criminales. El Cártel del Golfo es 
responsable del reclutamiento forzado de hombres y mujeres para el narcotráfico, el 
sicariato y otras actividades delictivas. Los migrantes son sumamente vulnerables 
porque los traficantes de migrantes o coyotes los mantienen en cautiverio mientras 
esperan para cruzara Estados Unidos. Matamoros es un área con una alta concentración 
de migración irregular ya que es el lugar donde los migrantes que llegan del sur se 
encuentran con los migrantes repatriados que fueron deportados de Estados Unidos. 
Esas personas, en particular los ciudadanos mexicanos deportados, son presa fácil 
para la trata de personas por parte de los cárteles. "Gatilleros interceptan a deportados 
en albergues para migrantes, autobuses y afuera de negocios de transferencia de 
dinero" (Marosi, 2012). 

Durante décadas, el Cártel del Golfo conservó el monopolio del narcotráfico 
en Tamaulipas haciendo de Matamoros un lugar fundamental para las empresas 
criminales. La ubicación estratégica de Matamoros representa un sitio importante 
para el Cártel del Golfo, pero a través de los años se ha debilitado su monopolio en 
Tamaulipas debido a su rivalidad con los Zetas, el grupo paramilitar que antes fue su 
aliado. La ciudad de Matamoros resultó gravemente afectada por la separación del 
Cártel del Golfo y los Zetas en 2010, lo que causó violentas contiendas y afectó a 
la sociedad, la economía y la estabilidad general de todo el estado (Correa-Cabrera, 
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2013). Al intensificarse las rivalidades por el control de los territorios aume 
necesidad de hombres que se enfrentaran con grupos rivales y en consecuencia 
incrementó significativamente el número de víctimas del trabajo forzado para 
actividades criminales. 

Los migrantes que transitan por las rutas del este de México, llegan a Matamoros 
desde Veracruz o Saltillo (véase mapa 1). Un testimonio reciente obtenido en la 
ciudad de Saltillo dio cuenta de operativos de organizaciones criminales que 
reclutan a personas que viajan en autobús desde esa ciudad. Según la fuente, en 
años recientes las organizaciones criminales capturan a los migrantes que abordan 
autobuses al tratar de llegar a la ciudad de Matamoros.°Las víctimas son secuestradas 
y mantenidas en cautiverio al llegar a esta región fronteriza. A otros los llevan más 
al sur del estado, a San Fernando o Ciudad Victoria. Se cree que el Cártel del Golfo 
controla el reclutamiento de migrantes en Matamoros. 

La vulnerabilidad de los migrantes ha sido un tema de gran preocupación. El 
Padre Francisco Gallardo, coordinador del albergue de migrantes Casa del Migrante 
San Juan Diego y San Francisco de Asís de la Diócesis de Matamoros, expresó su 
preocupación por la presencia de miembros del cártel infiltrados en el albergue que 
tratan de conseguir reclutas y reconoce los esfuerzos del personal del albergue para 
expulsarlos de ahí (Sherman, 2013). En el pasado él declaró que "deportar a la gente 
aquí es como enviarlos a una trampa... para que sean cazados" (Marosi, 2012). Un 
trabajador de la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís, en 
entrevista personal en 2013, declaró que fue testigo de la llegada de los cárteles en 
camionetas para llevarse a migrantes directamente del albergue.° Otro trabajador 
del albergue corroboró el mismo suceso en una entrevista en 2016.10  El secuestro de 
migrantes en albergues sucedió principalmente de 2010 a 2012 y ha disminuido al 
registrarse una pausa en las contiendas territoriales entre los cárteles rivales en 2013 
(véase mapa 1). 

La estación de autobuses de Matamoros ha sido un notorio punto de reclutamiento 
de la delincuencia organizada para trabajo forzado en actividades delictivas. De 
acuerdo con un activista que ayuda a migrantes en la estación de autobuses de 
Matamoros, al llegar a dicha estación los migrantes que pagaron los servicios de 
un traficante de migrantes o coyote tienen una clave, técnicamente para asegurar su  

paso seguro hacia el otro lado de la frontera. Las claves incluyen nombres como "El 
Oso" o "La Tía", o son números. Los migrantes con clave son llevados a casas de 
seguridad donde se negocia la cuota por "derecho de piso" para cruzar la frontera. 
Antes de llegar les dicen a los migrantes que la cuota es de 2,000 dólares, pero los 
traficantes intentan obtener más recursos, afirmando en ocasiones que deben pagarse 
hasta 2,000 dólares más de la cantidad inicialmente acordada. Se cree que de cada 
100 migrantes solo 30 llegarán a la frontera. En esta etapa de su viaje los migrantes 
son sumamente vulnerables a la extorsión por parte de traficantes de personas, 
autoridades corruptas y grupos de la delincuencia organizada." 

En 2012, el periódico Los Angeles limes informó sobre los peligros que corren los 

migrantes devueltos a Matamoros después de cruzar el Puente Internacional Puerta 

México (Gateway International Bridge). Ese año, la unidad de búsqueda y rescate 

Grupo Beta —afiliado al Instituto Nacional de Migración de México— advertía 
a los migrantes respecto a su vulnerabilidad para ser víctimas de la delincuencia 
organizada. A los deportados que llevaban a la estación de autobuses también se 
les recomendaba que permanecieran dentro para evitar ser vistos por "halcones" 
que trabajaban para los cárteles y podían alertarlos de su presencia (Marosi, 2012). 
Desde entonces, el Grupo Beta junto con la diócesis de Matamoros y el INM han 

establecido una oficina y tienen presencia en la estación de autobuses para proteger 
a migrantes vulnerables, con lo que redujeron el número de secuestros e hicieron 
más segura el área. Según diversas fuentes, se siguen efectuando secuestros en las 

estaciones de autobuses, pero el INM, el Grupo Beta y la Diócesis de Matamoros 

coinciden en que, no obstante que el reclutamiento forzado sigue sucediendo, se 

estima que ha disminuido 50 por ciento. 

Migrante (anónimo) Entrevista personal. 25 de febrero de 2016 Saltillo, Coahuila. 
9  Trabajadora de albergue (anónima). Entrevista personal. 8 de abril de 2013 Matamoros, Tamau-

lipas. 

° Trabajadora de albergue (anónima). Entrevista personal. 22 de abril de 2016 Matamoros, Tamau-
lipas. 
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" Activista (anónimo) Entrevista personal. 23 de abril de 2016 Matamoros, Tamaulipas. 
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' '1' Según Julián Moreno, Delegado del INM en Matamoros cuando se realizó este 
estudio, algunos centroamericanos que se identifican como mexicanos también 
son deportados a Matamoros por la agencia estadounidense de Aduanas y Control 
Fronterizo (Customs and Border Protection, cBP). Moreno declaró que el INM 

ayuda a los centroamericanos al igual que a los mexicanos. Cuando procesan a 
centroamericanos y los identifican como tales, el INM avisa a las autoridades de 
Estados Unidos y son enviados de vuelta a Estados Unidos para que sean deportados 
a Centroamérica.'2  

Testimonios de migrantes y defensores de derechos humanos entrevistados en 
la estación de autobuses y el albergue de migrantes confirman incidentes en que 
migrantes, particularmente los jóvenes, son obligados por la delincuencia organizada 
a llevar mochilas con droga (o a participar como "mulas" para transportar drogas). 
La práctica de obligar a los migrantes a ser mulas para transportar drogas es más 
predominante en la frontera Sonora-Arizona. La operación y paso de drogas y personas 
es mucho más sofisticado en Tamaulipas, donde se utilizan tractocamiones de varios 
ejes (trailers) para transportar tanto drogas como personas. Sin embargo, se dice que 
a numerosos migrantes se les obliga a cruzar la frontera con mochilas con droga, por 
lo general en áreas donde hay espacios abiertos en el muro fronterizo, como un medio 
para pasar a Estados Unidos. Conversaciones informales con abogados, agentes de la 
policía federal y local que trabajan en la región han confirmado estas declaraciones. 

Según un trabajador de la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco 
de Asís, en algunos casos los coyotes engañan a los migrantes para que lleven las 
mochilas con drogas diciéndoles que contienen provisiones (agua y comida) para 
el viaje a través de la frontera. Esta persona también señaló que la delincuencia 
organizada recluta a menores o a jóvenes a quienes obliga a trabajar como "halcones" 
o sicarios. No obstante lo anterior, el dinero que ofrece la delincuencia organizada 
atrae a algunos migrantes para integrarse de manera voluntaria, por lo que es difícil 
determinar quiénes son obligados y quiénes no. Después de reclutarlos, la delincuencia 
organizada identifica quiénes serán sicarios (asesinos), "halcones" o choferes." En 
2014, la policía federal documentó la presencia de los Zetas y del Cártel del Golfo en 
las autopistas con la intención de reclutar a pasajeros de autobuses y de automóviles 
para trabajo forzado en actividades delictivas. Luis Norberto Montoya, coordinador 
estatal de la Policía Federal, declaró: "Estamos en contra de grupos criminales que 
quieren más personas". En Sinembargo.mx (2014), se informó que la mayoría de las 
víctimas fueron migrantes centroamericanos. 

" Moreno, Julián. Entrevista personal. 23 de marzo de 2016 Matamoros, Tamaulipas. 
"Trabajadora de albergue (anónima). Entrevista personal. 22 de abril de 2016 Matamoros, Tamaulipas. 

315 



VIOLENTAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIONES,  

Expertos y defensores de derechos humanos entrevistados en Matamoros 
mencionaron que, aunque muchas mujeres son violadas o atacadas sexualmente, 
no tienen conocimiento de que haya un reclutamiento sistemático de mujeres por 
parte de la delincuencia organizada para la servidumbre sexual. En parte, esto 
puede ser debido a la disminución de las mujeres migrantes que llegan a la frontera 
desde la implementación del Plan Frontera Sur" y también a la violencia causada 
por la confrontación entre cárteles rivales o de estos grupos en contra del Ejército 
mexicano. Según algunos informantes, la violencia ha reducido la demanda de 
los clientes comerciales en las zonas de tolerancia, porque éstos tienen demasiado 
miedo para frecuentar esas áreas. Sin embargo, un encuestador que conocimos en 
Matamoros afirma que hay una casa de seguridad (que funciona como burdel) en 
la colonia "Las Arboledas" ubicada cerca de la frontera, a donde llevan a mujeres 
(con acento del sur) en camionetas. También afirma que hay mayor incidencia de 
servidumbre sexual en Reynosa." Un trabajador de un albergue también mencionó 
que Matamoros no tiene un próspero negocio de prostitución. Afirmó que el sexo 
comercial forzado se da en Estados Unidos, en centros como Houston, cuando 
las migrantes, al no poder pagar las cuotas de los traficantes son engañadas para 
prostituirse en cantinas.16  

Reynosa 

Reynosa es el principal cruce de frontera para los migrantes que se dirigen a Estados 
Unidos. En esa ciudad la dinámica es similar a la de Matamoros, excepto que los 
miembros del Grupo Beta están presentes en Matamoros y no en Reynosa. Esto 
significa que hay menos mecanismos de apoyo para los repatriados. "Las personas 
deportadas de Estados Unidos siempre han sido blanco de organizaciones criminales 
que buscan nuevos miembros, mano de obra barata y jóvenes a quienes puedan 
obligar a prostituirse" (Buch, 2014). 

14  El Plan Frontera Sur surge a raíz de la denominada "crisis de los menores no acompañado 
que se suscitó en el verano del 2014 (al respecto ver también el capitulo siete de este libro). Dicho 
plan consiste en un reforzamiento de la seguridad fronteriza y de los controles migratorios en el sur de 
México. Cabe destacar que no existe reglamento específico que delimite claramente el alcance de dicho 
Plan y sus acciones concretas. Además, dichas acciones abarcan un territorio importante de México y 
no únicamente la frontera sur del país. 

IS  Encuestador (anónimo). Entrevista personal. 21 de abril de 2016 Matamoros, Tamaulipas. 
16  Encuestador (anónimo). Entrevista personal. 23 de abril de 2016 Matamoros, Tamaulipas. 

316 

MIGRACIÓN IRREGULAR, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y TRATA DE PERSONAS 

"En Reynosa hay explotación sexual, explotación laboral, trata de personas y 
prostitución forzada, todo ello vinculado con la delincuencia organizada", afirmó en 
una entrevista Diana Mata, Directora de la Fundación de Asistencia Social y Ayuda 
Humanitaria (AsAxAc). La Sra. Mata dijo que los migrantes siempre han cruzado por 
Reynosa con la ayuda de "coyotes" (traficantes de personas). Pero ahora, debido al 
aumento en la vigilancia de la frontera en Estados Unidos y a un mayor control por 
el Cártel del Golfo de este espacio fronterizo, los secuestros, extorsiones y trata de 
personas se han disparado y los migrantes a menudo son obligados por el cártel al 
trabajo forzado en actividades criminales. 

En Reynosa también se registra la trata de personas en situación migratoria 
irregular. Por ejemplo, los migrantes son obligados a servir de traficantes de otros 
migrantes hacia el otro lado del río. En un caso, un miembro del personal del 
albergue Casa del Migrante Casa Nicolás en Monterrey, recordó que dos migrantes 
que llegaron a principios de 2016 le dijeron que habían sido secuestrados en Reynosa 
y reclutados después por el Cártel del Golfo. Uno de los migrantes, un ciudadano 
hondureño, explicó que tuvo que cruzar el río Bravo amarrado a una cuerda atada a su 
vez a una balsa con personas a bordo, para cruzarlos a Estados Unidos. Fue obligado 
a hacerlo; si no lo hacía o trataba de escapar, lo matarían. También lo amenazaron 
diciéndole que matarían a las personas que iban en la balsa." 

La extorsión, el secuestro para pedir rescate y el trabajo forzado en actividades 
delictivas por parte de la delincuencia organizada, suceden comúnmente en las 
muchas casas de seguridad que existen en Reynosa. Las mujeres que viven en casas 
de seguridad de los delincuentes son obligadas a hacerse cargo de los quehaceres 
domésticos, convirtiéndolas en servidoras domésticas. Los niños, menores sin 
acompañantes y los miembros de la comunidad LGBT son particularmente vulnerables 
a la trata en las casas de seguridad. Los migrantes LGBT con frecuencia son abordados 
con propuestas de trabajo, pero terminan en la servidumbre sexual, de acuerdo a 
algunos testimonios obtenidos en nuestra visita a la ciudad. 

"Los jóvenes LGBT son un activo para algunos negocios sexuales ilícitos en 
Reynosa", dijo una activista de derechos humanos que trabaja en esa ciudad. Con 
frecuencia, "los hombres [miembros de la comunidad] LGBT no se dan cuenta que 
fueron víctimas de trata". Es fácil que se pierdan en los resquicios de los limitados 
servicios del estado para migrantes y se conviertan en víctimas de trata dada su 
extrema vulnerabilidad. La activista afirmó que esto se agrava por la extendida 
corrupción en las instituciones gubernamentales, principalmente estatales y locales, 

"Trabajadora de albergue (anónima). Entrevista personal. 3 de julio de 2016 Monterrey, Nuevo León. 
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mientras que la falta de oficiales de policía que ofrezcan protección alrededor de 
los albergues para migrantes y centros de transporte hacen de los migrantes presas 
fáciles de los grupos criminales (Buch, 2014)." 

La activista también mencionó que "autoridades locales en Reynosa trabajan en 
complicidad con las casas de seguridad de los delincuentes". Afirmó que migrantes 
que han escapado cuentan de muchas ocasiones en que autoridades uniformadas 
entran a dichas casas. Frecuentemente se llevan a cabo actividades de prostitución y 
pornografía dentro de ellas. Dijo que hay muchos relatos de delincuentes que sacan a 
mujeres migrantes de las casas de seguridad y las obligan a la servidumbre sexual.'' 

Reynosa y otras ciudades fronterizas son lugares donde se registra la trata de personas 
en el servicio doméstico y la prostitución. La directora de una 

ONG en el norte de México afirma que algunas redes de tratantes llevan a personas indígenas del interior de México 
a Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo para trabajar como servidoras domésticas. En 
uno de numerosos casos, llevaron a una niña de 12 años de Guerrero a Reynosa. "La niña 
fue golpeada, abusaron de ella y no le permitieron salir del lugar", dijo. El organismo 
social del Estado, Desarrollo Integral de la Familia (DrF), no respondió a pesar de la 
solicitud que fue presentada por la asociación que ella encabeza. La activista de derechos 
humanos expresó que el caso ilustra el nivel de impunidad que hay en Reynosa, lo que 
permite que existan las condiciones para que prospere la trata de personas." 

En Reynosa hay numerosos relatos de casos de migrantes que fueron obligados 
a trabajar en la prostitución. Esos casos han sido documentados principalmente por 
periodistas. En uno de esos casos, publicado por 

Insight Crime y el International Center for Journallsts 
(ICFJ), citaron a Mónica Salazar de Calles, la Fiscal de la 

Unidad Especial de Trata de Personas en El Salvador, señalando que una mujer 
fue vendida por su traficante en Tenosique, forzada a consumir drogas, obligada a 
prostituirse e incluso le tatuaron una mariposa para marcarla como "propiedad del 
Cártel" (Martínez, 2012; Zamudio, 2014). 

El Washington Post informó del arresto de un líder de los Zetas acusado de "comprar" 
adolescentes centroamericanas aun traficante y forzarlas a prostituirse en bares y hoteles 
de Reynosa (O'Connor, 2011). Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Unid@s vs 
Trata, declaró en una entrevista que la delincuencia organizada estaba involucrada en 
la prostitución forzada en las ciudades fronterizas de Tamaulipas.' Otro activista de 

'"
Activista de derechos humanos (anónimo). Entrevista personal. 20 de abril de 2016, McAllen, 

Texas. 
19 Activista 

de derechos humanos (anónimo). Entrevista personal. 20 de abril de 2016, McAllen, Texas. 20  Directora de ONG 
(anónimo). Entrevista personal. 20 de abril de 2016, McAllen, Texas. 21 

 Rosi Orozco, Presidenta de la Comisión Unid@s vs Trata. Entrevista personal. 30 de agosto de 2016, Ciudad de México. 
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derechos humanos en Monterrey también afirmó que "las mujeres presuntamente son 
atrapadas para la servidumbre sexual por medio de la pornografía y la prostitución". 
Según ella, "esto sucede a menudo en la zona roja o de tolerancia de Reynosa, llamada 
irónicamente por los estadounidenses "Boy's Town" (ciudad de los muchachos)"." 
No se sabe si son las bandas independientes de trata o la delincuencia organizada los 
responsables de atraer a esas mujeres a la prostitución. Aunque la prostitución y la 
servidumbre sexual forzada han existido en Reynosa por muchos años, el aumento en 
la inseguridad causado por la violencia del cártel desde 2010 ha agravado la situación, 
haciendo que esas operaciones de trata de personas sean difíciles de infiltrar. Aunque 
hay muchos informes anecdóticos de participación de la delincuencia organizada en la 
prostitución en Reynosa, es dificil determinar hasta qué grado está involucrada. 

Hay dos albergues principales para migrantes en Reynosa: 1) Casa del Migrante 
Nuestra .Señora de Guadalupe y 2) Senda de Vida. Refugio de Indigentes, que también 
recibe a migrantes. La dinámica de los albergues es complicada, particularmente en 
la frontera. Los cárteles se aprovechan de la concentración de grandes cantidades 
de migrantes para reclutarlos. Algunos empleados de albergues han reconocido que 
miembros del crimen organizado se llegan a infiltrar en los albergues haciéndose 
pasar por migrantes, en particular los que están ubicados en el noreste de México 
(como la Casa del Migrante Nuestra Señora de Guadalupe) para buscar nuevos 
reclutas entre la población de migrantes a fin de que trabajen como "halcones" 
(centinelas o informantes) para los cárteles, o incluso como asesinos. 

Los migrantes son reclutados en los albergues por distintos motivos. A algunos 
los obligan a trabajar para los cárteles, mientras que a otros les atrae la posibilidad de 
ganar dinero. A otros más les da demasiado miedo negarse, especialmente después 
de las masacres en San Fernando en 2010 y 2011. Por esto es dificil determinar cuál 
es la magnitud en que se da el reclutamiento de migrantes para trabajo forzado. 
También es bastante dificil identificar a las víctimas de trata. La violencia nunca está 
lejos. Según fuentes locales, se han dado varios incidentes atroces en los que han 
dejado cadáveres de migrantes secuestrados a las puertas de esos albergues. 

Algunos activistas y miembros de la comunidad incluso han acusado a albergues 
ubicados en ciudades importantes del noreste de México de ser centros de actividades 
criminales. En una entrevista, un periodista local con sede en Reynosa enumeró una 
serie de acusaciones de que se llevan a cabo actividades ilícitas en un domicilio 
específico que ofrece servicios a migrantes en esa ciudad. Según esas acusaciones, el 
personal de dicho albergue, en complicidad con la delincuencia organizada, podría 

22 Activista de derechos humanos (anónimo). Entrevista personal. 3 de julio de 2016, Monterrey, 
Nuevo León. 
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estar vendiendo mujeres que serían explotadas sexualmente. Sin embargo, no se ha 
confirmado ninguna de esas aseveraciones. 

Según los trabajadores del albergue Senda de Vida, la mayoría de los migrantes 
que llegan al albergue son de Honduras y El Salvador. Setenta por ciento de los 
migrantes son hondureños, pero el albergue ha recibido migrantes de Brasil, Cuba, 
Europa Oriental y el sur de Asia. Héctor Silva, director del albergue Senda de Vida, 
mencionó en una entrevista que la Casa del Migrante Guadalupano solo permite que 
los migrantes se queden en el albergue tres días. Senda de Vida recibe migrantes 
enviados de Casa del Migrante Guadalupano que han rebasado el límite de su 
permanencia. Silva dijo que Senda de Vida también recibe a migrantes deportados 
originarios de Centroamérica y que esos migrantes son los más vulnerables a ser 
reclutados por los cárteles." 

Los empleados del albergue Senda de Vida comentaron que los "coyotes" se han 
infiltrado al albergue en varias ocasiones con el objetivo de ofrecer sus servicios a los 
migrantes. Vale la pena señalar que la mayoría de las fuentes mencionan la estrecha 
relación entre los traficantes de migrantes y la delincuencia organizada, esencialmente 
entre los primeros y el Cártel del Golfo, en Reynosa. Uno de los empleados de Senda 
de Vida señaló que incluso en el pasado han entrado al albergue miembros de la 
delincuencia organizada y se han llevado a migrantes de ahí.24  Senda de Vida tiene 
menos restricciones para los migrantes que recibe, en comparación con otros albergues, 
sobre todo en lo que se refiere al tiempo de estancia. No obstante, es renuente a aceptar 
migrantes que dejan el albergue y regresan después de más de tres días. "Eso se debe a 
que el personal del albergue considera que los migrantes podrían haber sido reclutados 
por la delincuencia organizada e identificarían a otros migrantes potenciales para ser 
reclutados con el fin de someterlos al trabajo forzado", dijo Silva." 

Los albergues para migrantes ofrecen a las organizaciones criminales centros 
fértiles para el reclutamiento debido a la enorme concentración de migrantes (y 
ciudadanos mexicanos deportados) y su vulnerabilidad. Los migrantes que llegan 
a la frontera se enfrentan a más abusos mientras se preparan para cruzar a Estados 
Unidos y tienen recursos limitados o carecen de ellos porque la mayoría han sufrido 
de extorsión y han sido explotados durante su viaje. Aunque las necesidades de los 
migrantes son enormes, los albergues en Reynosa tienen que ser excepcionalmente 
cuidadosos al seleccionarlos, porque la posibilidad de reclutamiento en las filas de la 

23  Héctor Silva. Entrevista personal. 21 de abril de 2016 Reynosa, Tamaulipas. 
" Trabajadora de albergue (anónima). Entrevista personal. 21 de abril de 2016 Reynosa, Tanta 
25  Héctor Silva. Entrevista personal. 21 de abril de 2016 Reynosa, Tamaulipas. 
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r 
delincuencia organizada es mucho mayor debido al alto grado de control ejercido por 
ésta en la región, así como por la gran necesidad que tiene de nuevos reclutas para 
sostener sus actividades ilícitas. 

Comentarios breves sobre la situación 
en Nuevo Laredo 

Nuevo Laredo, al igual que Matamoros y Reynosa, tiene altos niveles de violencia y 
es peligroso para los migrantes debido a la presencia de la delincuencia organizada. 
Las actividades ilícitas en esta ciudad se encuentran controladas por los Zetas, en 
tanto que el Cártel del Golfo ejerce su dominio en Reynosa y Matamoros. Según 
Steven Dudley, un experto en delincuencia organizada, los Zetas consideran a 
Nuevo Laredo como su hogar. Es en Nuevo Laredo que éstos asumieron el control 
de toda la ciudad, incluidas la policía y la presidencia municipal. Es la ciudad 
donde los Zetas pudieron acallar a la sociedad civil y a la prensa controlando los 
medios de comunicación con recursos económicos o el ejercicio de la violencia. 
Nuevo Laredo se ha mantenido como centro de luchas intestinas entre grupos 
criminales por el control de la plaza y pugnas al interior de los Zetas; y es la 

4111 	
ciudad que atestiguó cadáveres colgados de puentes con notas amenazadoras. La 
violencia en Nuevo Laredo no ha tenido precedentes, con más de 550 cadáveres 
descubiertos en 2012 ostenta un índice de homicidios de 143 por cada 100,000 
habitantes (Dudley, 2013). 

Nuevo Laredo es una ciudad importante puesto que 35% de todo el tránsito de 
camiones transportistas entre Estados Unidos y México atraviesa la ciudad, con 
corredores que se extienden hasta Houston y Dallas. El principal interés de los 
Zetas es controlarla y cobrar una cuota ("por derecho de piso") a quienes realizan 
actividades ilícitas tales como la prostitución, el narcotráfico, el contrabando 
de cigarros y el paso por la ciudad de los traficantes con migrantes. Los Zetas 
tienen una vasta red de informantes y colaboradores dispersa en toda la ciudad 
para mantener el control y tratar con las fuerzas del orden. Esos "halcones" se 
cuentan por decenas. También emplean a especialistas en comunicación conocidos 
como "técnicos" para interceptar las comunicaciones de las fuerzas del orden. 
Según algunas versiones, muchos de esos "técnicos" son mexicanos que fueron 
secuestrados y obligados a trabajar para el grupo delincuencial de los Zetas 
(Martínez, 2012). Hay una abundancia de posibles reclutas en Nuevo Laredo, 
desde adolescentes desempleados hasta el influjo de migrantes que se dirigen a 
Estados Unidos. 
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Conclusiones 

El estado de Tamaulipas ha sido el campo de batalla de cárteles rivales por el control 
de rutas para el narcotráfico que siguen siendo muy rentables. Las ciudades de 
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo están ubicadas en una región de importancia 
estratégica para el narcotráfico y las actividades ilícitas. El auge de la violencia que se 
vivió de 2010 a 2012/13 y el despliegue del Ejército mexicano en la llamada "guerra 
al narcotráfico" agravó la violencia en esas ciudades. Los ataques del gobierno 
mexicano en contra de los cárteles rompieron estructuras de mando que produjeron 
fragmentaciones de los cárteles y el ascenso de nuevos líderes al interior de las 
mismas organizaciones. Al aumentar las rivalidades, también aumentó la necesidad 
de los cárteles en pugna por reclutar migrantes. Las ciudades a lo largo de la frontera, 
con su concentración de migrantes, constituyen un campo de reclutamiento perfecto. 
El apogeo de la violencia y la demanda de reclutas ha coincidido con una etapa en 
que el gobierno de Estados Unidos está deportando el más alto número de migrantes, 
lo que crea una situación muy conveniente para los distintos grupos delincuenciales 
(tratantes y traficantes de todo tipo de productos). Los migrantes vulnerables son 
presa fácil de la delincuencia organizada para trabajos forzados en actividades 
delictivas. Aunque algunos afirman que los migrantes se unen voluntariamente a las 
filas de la delincuencia organizada, éstos por lo general no tienen más opción que 
obedecer las órdenes de los grupos criminales; si no lo hacen, son asesinados. Hay 
numerosos casos de captura de autobuses que viajan hacia las ciudades Tamaul ipecas 
para reclutamiento forzado por parte de los cárteles. 

En Matamoros, Reynosa y en alguna medida en Nuevo Laredo, hay antecedentes 
de que organizaciones criminales se llevan a los migrantes de los albergues a la 
fuerza en tractocamiones. Las estaciones de autobús están vigiladas por "halcones" 
para detectar migrantes que deambulan por ellas, y han sido identificadas como 
puntos de reclutamiento. La violencia en Matamoros y Reynosa ha menguado en 
cierta medida y el flujo de migrantes desde el sur disminuyó en paralelo al número 
de deportaciones por el gobierno de Estados Unidos, pero la trata de personas en 
la forma de trabajo forzado para actividades delictivas sigue sucediendo en estas 
ciudades. Es importante destacar que la problemática antes descrita tiene mucho que 
ver con los altísimos niveles de corrupción en el país y la muy deficiente respuesta y 
atención por parte de las autoridades mexicanas. 
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Capítulo 9 
"Pacas de a libra. Control territorial 

del comercio de ropa usada en la frontera 
de Texas y más acá" 

Efrén Sandoval 

Introducción 

Después de atravesar hacia el norte el puente internacional Reynosa-Hidalgo, 
uno de los cruces internacionales entre México y Estados Unidos,' y 
siguiendo en la misma dirección a través del International Boulevard y la 

calle 23,2  llama la atención la cantidad de anuncios publicitarios con frases como: 
"ropa usada", "venta de ropa usada", "pacas de ropa usada", "used clothes wholesale". 
Se trata de los almacenes de venta al mayoreo de ropa usada, una de las actividades 
más importantes del comercio transfronterizo en esta zona de la frontera texana. 
Los mayoristas, minoristas, intermediarios, pasadores,' empacadores, cargadores y 

Ubicado en la zona este de la frontera entre los dos países, en la región conocida como Valle de 
Texas. Forma parte de uno de los 15 cruces que hay entre el estado de Tamaulipas, México y el estado 
de Texas. Se trata de una de las zonas más habitadas de la frontera de México con Estados Unidos 
debido a que ahí se encuentran muchas ciudades grandes y medias. Más información sobre el Valle del 
Río Grande y la frontera de Tamaulipas en la nota al pie número 14. 

'Al cruzar este puente se encuentra la ciudad de Hidalgo. Unas cuantas millas más al norte se ubica Mc 
Allen. La misma avenida toma el nombre de International Boulevard en Hidalgo y calle 23 en Mc Allen. 

' Pasador es el nombre que en el argot del comercio del comercio transfronterizo se da a los indivi-
duos que se encargan de transportar la mercancía de contrabando hacia México. Tradicionalmente, a estas 
mercancías en general se les ha llamado fayuca y al encargado de contrabandearla fayuquero. La ropa 
usada forma parte de la fayuca, término que casi no se usa en la actualidad. Elfayuquero ahora es llamado 
pasador. El oficio de pasador es propio de muchas fronteras. Al respecto, Rabossi (2004: 160) menciona 
que a los paraguayos que trabajan ingresando mercancía a Brasil se les llama cambistas o pasmos. 
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consumidores de ropa usada conforman lo que llamo el dispositivo transfronteriz,  
del comercio de ropa usada. Los almacenes que se observan a la orilla del caminó,  
entre Hidalgo y Mc Allen, Texas, son la expresión más evidente de la relevancia de 
esta actividad en esta zona de la frontera. 

El dispositivo transfronterizo es la continuación de una red de producción 
distribución y consumo que tiene origen en la recolección de ropa usada que sucede 
en muchas ciudades de Estados Unidos. Esta red se prolonga hasta el sur de la 
frontera llegando a muchas regiones de México. 

La organización del comercio de ropa de segunda4  en territorio norteamericano 
es muy distinta a aquella sucedida del lado mexicano entre otras cosas porque en 
el país del norte este comercio es interno y legal, mientras que en el país del sur 
se trata de artículos importados ilegalmente. De hecho, en la ley aduanera y la 
guía de importación a México emitida por el Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se menciona siquiera a los 
artículos usados que entran al país como mercancía susceptible de venta, sino 
sólo como "bienes de consumo personal" que en limitadas cantidades pueden ser 
ingresados por sus propietarios a través de las fronteras.5  Lo anterior tiene muchas 
implicaciones y hace necesaria la elaboración de infraestructuras que permitan el 
flujo de mercancía a través de la frontera y luego su distribución en el interior de 
México. 

En este capítulo describiré cómo sucede el comercio de ropa usada en Estados 
Unidos en general y en particular en la frontera de Texas con el Estado mexicano 
de Tamaulipas, y cómo se organiza su contrabando para que finalmente llegue 
a ciudades como Monterrey.6  Al hacerlo, destacaré varios aspectos, algunos de 
ellos con carácter demostrativo. Primero, que históricamente el comercio de ropa 
usada se ha basado en el funcionamiento de lo que Ribeiro (2008) llama redes de 

4  Para fines de redacción, utilizo como sinónimos los términos ropa usada, ropa de paca, ropa 
segunda y ropa americana. En el caso de Monterrey y la frontera de Texas, se utilizan más los 
primeros, pero cualquiera entiende el significado de los dos últimos, los cuales se usan en otras reg 
e incluso países. 

5  Al respecto consultar el capítulo 4.7.1 de la "Guía de importación a México" emitida por 
Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (http://w 
aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/guiaimpmex.html#REG2).  

6  Monterrey está situada aproximadamente a 250 kilómetros de la frontera de Texas. Su 
metropolitana es la más grande del norte de México con aproximadamente 4.5 millones de habitant 
Sus vínculos económicos con la frontera texana e incluso ciudades como San Antonio han s 
mostrados en otros trabajos (Sandoval, 2012). 
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economía (i)lícita; segundo, que en los últimos años el contrabando y distribución 
de pacas ha sido cooptado por redes de economía ilegal; tercero, que lo anterior 
es una consecuencia de la disputa por el territorio y el uso de la violencia entre 
el Estado mexicano y grupos delincuenciales, de tal manera que el control del 
comercio de ropa usada interesa más como una forma de gobernar sobre ciertos 
territorios que como una actividad lucrativa de la cual se extraen ganancias dignas 
de fuertes niveles de inversión económica, logística o armamentística. En este 
marco, a la pregunta empírica sobre por qué grupos del narcotráfico se esfuerzan por 
controlar actividades ilegales e informales, la respuesta propuesta en este capítulo 
es que principalmente esto les sirve como una manera de controlar territorios. Y 
a la pregunta, más abstracta, sobre qué implicaciones tiene esto en términos de la 
organización de actividades informales en una frontera internacional, la respuesta 
sugerida en este trabajo es que se pasa de una organización espacial a una de tipo 
territorial.' 

Ahora bien, la información empírica utilizada en este capítulo proviene de varias 
estancias de trabajo de campo realizadas en el Valle de Texas entre el verano de 
2015 y el primer semestre de 2016.8  Ahí visité almacenes mayoristas y J'ea markets 
(mercados de pulgas) tratando de entrevistar a propietarios, comerciantes, empleados 
y pasadores. Además, utilizo información obtenida por medio de entrevistas y 
conversaciones informales sostenidas en los últimos años con comerciantes de ropa 
usada del área metropolitana de Monterrey. 

Espacial en el sentido de una organización dinámica, múltiple, dispersa, elaborada y definida 
por los sujetos sociales que practican, viven y se apropian su espacio social como un espacio de vida 
(Hoffman y Salmeron, 1997), el cual, "como un líquido, es deformable, cambiante y muy dificil de asir 
(Frémont, 1976: 140). En contraste, una organización territorial estaría definida más bien por arreglos, 
controles y formas de explotación de un espacio determinado no tanto por las relaciones sociales que 
lo conforman sino por los límites, reglas y lógicas de uso impuestas muchas veces por agentes externos 
(el agente seria un agente externo que impone reglas sobre un territorio y lo determina). Como se 
mostrará en este capítulo, la organización del contrabando de ropa usada se basaba más en los arreglos 
entre los pasadores y empleados aduanales muchos de ellos habitantes y parientes fronterizos, de tal 
manera que se podían usar múltiples pasos fronterizos, carreteras y se podía hacer comercio en una u 
otra ciudad. Con los cambios a los que aquí haré referencia, ahora los límites territoriales, los puntos 
de cruce fronterizo, el uso de ciertas carreteras y rutas comerciales, está restringido, como un territorio, 
por límites impuestos a la movilidad y la acción de quienes tradicionalmente han hecho el comercio de 
ropa usada en la frontera. Estos ahora deben actuar como en un territorio con límites y fronteras, y no 
tanto como en un espacio (más abierto o con limites difusos). 

En el marco del proyecto de Ciencia Básica financiado por el Conacyt, "Migración, inseguridad y 
violencia en el noreste de México y sur de Texas". 
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Cabe destacar que el hecho de que esta sea una actividad de contrabando del 
lado mexicano, pero también las circunstancias actuales en que miembros de grupos 
delincuenciales se han introducido en la organización de este comercio, hicieron 
difícil que los informantes aceptaran conversar sobre sus actividades dentro del 
comercio de pacas. De hecho, la situación de inseguridad y miedo es una de las 
razones por las cuales el trabajo de campo no se extendió a la frontera de Tamaulipas, 
aunque uso información que recabé en alguna estancia breve. Este mismo contexto 
explica por qué, como una manera de mantener el anonimato, doy pocos detalles 
sobre los informantes, enfocándome más bien en lo que dicen, opinan o hacen. A 
ello habría que agregar que el de la ropa usada parece un negocio en donde "la 
búsqueda de la información de la que uno carece y la protección de la información 
que uno tiene es el nombre del juego"' (Geertz, 1979: 125). El rompecabezas se 
pudo armar con la ayuda de informantes que se ubican en diferentes posiciones def 
dispositivo comercial transfronterizo y con la contrastación de sus testimonios con 
la experiencia del trabajo de campo y la realidad en la cual yo mismo estoy inmerso 
como habitante e investigador del noreste mexicano. 

En este capítulo primero definiré el comercio de ropa usada como una red global 
de producción, dentro de la cual se desarrolla el dispositivo transfronterizo del 
contrabando de pacas principalmente en la forma de una red de economía (i)lícita. 
Explicar esto es importante para comprender cuales son los principios sociales que 
sostienen estas redes y diferenciarlas, por tanto, de las redes de economía ilegal las 
cuales también defino. Posteriormente doy un contexto general del funcionamiento 
de la red de comercio de ropa usada en Estados Unidos y del Valle del Río Grande o 
Valle de Texas, lugar geográfico en donde se concentran las prácticas del dispositivo 
transfronterizo de la ropa usada y de los miembros de estas redes (i)lícitas. En otra 
sección explicaré la forma tradicional de funcionamiento de la red de economía 
(i)lícita que organiza el contrabando de pacas, para posteriormente describir los 
cambios en organización y principios acaecidos en el dispositivo transfronterizo 
una vez que las redes de economía ilegal ligadas al narcotráfico se erigieron como 
intermediarios principales dentro del contrabando de pacas. En este sentido, al 
final reflexionaré sobre las causas y las implicaciones sociales y políticas de este 
proceso. 
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El comercio de ropa, una actividad global 
en el Valle de Texas 

A nivel mundial el de ropa usada es un comercio multimillonario cuya red de 
distribución genera el desarrollo de diversos negocios que tienen que ver con comprar, 
comercializar, empacar, distribuir, emplear, inventariar, administrar y logística 
(Mhango y Niehm, 2005: 344). En dicha red participan donadores, instituciones 
de caridad, pequeños y grandes comerciantes formales e informales, compañías 
recicladoras, contrabandistas y también grupos criminales (Brooks, 2015: 5). En Mc 
Allen, Texas, por ejemplo, una compañía reportó en 1999 ventas por un billón de 
dólares en ropa usada para su exportación a un precio de treinta centavos de dólar 
por libra; mientras que otra con sucursales en Estados Unidos, Canadá y Australia, 
vendió ese mismo año cerca de $287 millones de dólares (Mhango y Niehm, 2005: 
344); por su parte, la compañía más grande de reciclaje de ropa en Reino Unido 
procesa más de 350,000 kg. cada semana (Birtwistle y Moore, 2007: 212). 

Una particularidad que distingue a esta red global de otras es que funciona en 
sentido inverso, es decir, cuando la mayor parte de las mercancías se dirigen para 
el consumo hacia los países del norte, la ropa usada más bien circula hacia el sur. 
Esto es más notable si la comparamos con la cadena de distribución de ropa nueva, 
mucha de la cual es producida en países del sur asiático, pero consumida en Europa 
y Norteamérica. Al mismo tiempo, países en estas dos regiones son los principales 
exportadores de ropa de segunda. Así, la ropa vieja desechada por los consumidores 
del norte es reutilizada por los consumidores del sur (Brooks, 2015: 4). Esto se hace 
en forma de donativos o de comercio. Empresas en paises como Estados Unidos,'' 
Canadá, Inglaterra, Australia, Japón, Nueva Zelanda, Suiza, Alemania, Holanda o 
Suecia, por ejemplo, envían toneladas de ropa usada principalmente a países pobres 
como Zaire, Mali, Tanzania, Malawi, Bangladesh, Benin, Ghana, Togo o Rwanda 
(Haggblade, 2007: 510 — 512; Bigsten y Wicks, 1996: 380); pero también a otros 
no tan pobres como Sudáfrica, Bolivia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Guatemala, 
Costa Rica, México o Brasil (Brooks, 2015: 6). En casi todos estos países la ropa de 
segunda es comercializada principalmente a través de intermediarios que conforman 
una red global de producción (Brooks, 2011). En el caso de algunos de estos países, 
los intermediarios se valen de contrabandistas para introducir la ropa usada la cual, 

9  La traducción es mía. 
10  De hecho, Estados Unidos es el país que más ropa usada exporta (Haggblade, 2007: 517). 
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según las legislaciones locales, no debería ser introducida para su venta. Más allá 
de esto, en prácticamente todos los casos, la venta se concreta gracias a redes de 
pequeños y grandes comerciantes la mayoría de ellos informales. Así, tenemos 
asociaciones caritativas, empresas de reciclaje e intermediados formales en los 
países del norte; contrabandistas que atraviesan fronteras; intermediarios, grandes y 
pequeños comerciantes informales en el sur. 

El geógrafo Andrew Brooks propone el concepto de red global de producción 
(global production network) 

para analizar como un mismo fenómeno al comercio, 
al contrabando y a la corrupción. Estas redes son concebidas como constructos que 
generan mapas de nodos de producción, distribución y consumo. El término está 
emparentado con los de Cadenas globales de mercancías y el de Cadenas globales 
de valor, no obstante, se diferencia de éstos al dar relevancia también a los lugares 
y modos de consumo final de las mercancías. Esto es importante sobre todo si se 
piensa en mercancías que además de ser adquiridas en un proceso de consumo, 
después son desechadas y vueltas a adquirir para ser reutilizadas (Brooks, 2011: 
81). Particularmente es pertinente el uso del término red y no el de cadena pues el 
primero tiene detrás una perspectiva orientada hacia el actor. Justamente, algo que 
me interesa destacar en el contrabando de ropa usada es la participación de agentes 
o actores que de manera individual o grupal intervienen basados en redes sociales 
y en medios de interrelación no burocratizados. En la producción de pacas de ropa 
usada, estos actores constituyen una sola red con aquellos que privilegian medios 
burocratizados en la forma de empresas para relacionarse con otros e incluso con agentes del Estado. 

Como parte de la red global de producción de ropa usada se encuentran nodos o 
dispositivos que concentran actividades y conectan los "hilos" de la red. Para la red que 
describiré en este capítulo, me interesa destacar el caso de lo que llamo el dispositivo 
transfronterizo de la ropa usada, es decir, el conjunto de relaciones elaboradas 
entre pequeños y grandes comerciantes, formales e informales, contrabandistas y 
revendedores, que en convenio con agentes estatales y paraestatales organizan el 
cruce de ropa usada desde el norte y hacia el sur de la frontera entre Estados Unidos y México. 

De acuerdo con Tarrius (1995: 49), un dispositivo comercial marca la continuidad 
espacio temporal entre flujos y diferentes lógicas transaccionales y comerciales 
que se complementan, son interdependientes y se implican las unas a las otras. 
Estas relaciones complementarias, de interdependencia e implicación, así como 
su densidad social, la diversidad de sus estatus y la multiplicidad de formas de 
intercambio, hacen del dispositivo un sistema social complejo que funciona en la 
articulación de actividades con y sin Estado, con y sin regulaciones administrativas 
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y 
judiciales (Tarrius, 2002: 50). El objetivo del dispositivo comercial," continúa 

Tarrius, es concentrar y distribuir productos susceptibles de ser transportados, 
después de que éstos han cambiado fuertemente de valor, para ponerlos a disposición 
de las sociedades más dependientes y pobres. Este cambio de valor tiene que ver 
con la condición de las mercancías en el país de origen (contrabando ya de por sí; 
productos usados o desechos) pero también con el paso de fronteras entre países 
ricos y pobres, es decir, por la desigualdad económica y las diferencias legales entre 
ellos (mercancías de desecho en un territorio, pero reutilizables en otro; mercancías 

legales en un territorio, pero ilegales en otro). 
Ahora bien, en un dispositivo comercial asisten actores estatales y no estatales, 

er.  legales e ilegales, formales e informales, de tal manera que tenemos diversos tipos 
de actores que concurren de distintas maneras en la creación de diferentes tipos 
de valores. En general todos estos actores privilegian las prácticas económicas 
informales, la cultura oral y una ética fuerte, susceptible de mantener los lazos 
sociales y de dar continuidad espacial y temporal a los flujos sociales y económicos 
(Tarrius, 2002: 50). Esta ética privilegia, por ejemplo, la participación de la familia, 
los paisanos o personas con las que se mantiene un vínculo social que compromete 
al cumplimiento de intercambios que perpetúan los lazos sociales. Las relaciones 
sociales dentro del dispositivo se enmarcan en una moral que, principalmente en 
medio de una economía política de escasez y de aparatos jurídicos que ilegalizan 
muchas prácticas habituales de comunidades locales, abre los criterios de todo 
aquello que merece ser concebido como un recurso para la sobrevivencia material, 
el desarrollo de trayectorias comerciales o laborales, dentro de estructuras de 

oportunidad determinadas (Pereira, 2007). 
Las ideas de dispositivos comerciales y redes globales, se enmarcan teóricamente 

en las propuestas de la globalización popular (Ribeiro, 2008) y mundialización 
desde abajo (Tarrius, 2002) que se apartan de las perspectivas estatales, jurídicas 
y acusativas, que encasillan a las redes comerciales "informales" como "ilegales", 
"parasitarias" u "opuestas" a las del Estado yen general al "orden social" avalado por 
"los poderosos" que combaten esas prácticas "en nombre de la legalidad" (Ribeiro, 

2008: 1). 
De manera más específica Ribeiro (2008: 15) se refiere a un "sistema mundial 

no hegemónico" conformado por dos tipos de globalización que se combinan: 
la economía ilegal global y la economía (i)lícita global. La primera funciona centrada 
en la realización de una actividad considerada ilegal por el Estado e ilícita 

" Tarrius se refiere al dispositivo comercial magrebí de la ciudad de Marsella. 
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por la mayoría de la sociedad; la segunda se centra en la reproducción de lazos 
sociales y la realización de actividades consideradas ilegales por el Estado, pero 
lícitas por sectores no hegemónicos de la sociedad. Entre ambos tipos de economías 
hay diferencias y similitudes. Varias de ellas son fundamentales para entender los 
cambios sucedidos en el comercio de ropa usada en la frontera México-Estados 
Unidos. Por un lado, aunque ambas pueden cimentarse en redes sociales basadas en 
la mutualidad, la confianza, los intercambios y la oralidad; esto sucede con mayor 
frecuencia y constancia en las redes (i)lícitas. Por otro lado, aunque en ambas pueda 
haber estructuras jerárquicas, éstas se pronuncian más en la economía ilegal. Una 
diferencia fundamental tiene que ver con la ética y la moral prevaleciente en estas  
redes. En la economía ilegal prevalecen, dice Ribeiro (2008: 15), la conspiración, 
"la planificación centralizada, así como el uso de la violencia ilegítima"; en cambio, 
en la economía (i)lícita las redes sociales funcionan de manera descentralizada, 
más horizontal y principalmente basadas en la confianza. En ellos, se privilegia, 
recordando lo ya referido por Tarrius (2002), la reproducción de los vínculos sociales 
sobre la reproducción material. 

Una diferencia adicional es que las economías (i)lícitas surgen y se reproducen 
"a partir de sistemas informales previamente construidos por diásporas, redes 
migratorias o formas típicas de la economía popular", en cambio, las redes ilegales 
surgen y se reproducen en torno al interés concreto de explotar económicamente 
una actividad ilegal específica, en un contexto o coyuntura determinada. Se trata, 
pues, de una red centrada en la realización de una actividad ilegal, y por ello 
se define, primeramente y no en segundo término, por ser un mundo alternativo 
al del Estado. Por lo mismo, las redes ilegales pueden aparecer o desaparecer 
de manera más rápida, las redes (i)lícitas suelen permanecer más en el tiempo. 
Finalmente, continúa Ribeiro (2008: 16) ambos tipos de economías tienen un 
carácter "simultáneamente global y local", pero sobre todo las redes ilegales 
tienen la habilidad de moverse internacionalmente y "escapar de los controles de 
los Estados nacionales". Esta flexibilidad incluye el hecho de que redes (i)lícitas 
e ilegales "pueden unirse y deshacerse de acuerdo con las circunstancias y sus 
intereses" (Ribeiro, 2008: 16). 

En el caso del dispositivo transfronterizo de la ropa usada en la frontera de Texas, 
me interesa demostrar que, en principio, la red de comercio de ropa usada funcionó 
históricamente como una red basada en relaciones de paisanaje y parentesco, la cual, 
establecía vínculos y por tanto integraba a la red a agentes del Estado con los cuales 
realizaba "acuerdos". Aunque los agentes del Estado mantenían una posición de 
poder superior sobre los demás miembros de la red, los "acuerdos" se basaban en 
la idea del beneficio mutuo, en principios como "la no delación" (Pereira, 2007) y la 
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confianza12; al mismo tiempo que el ejercicio de la violencia era sólo un recurso latente 
cuya posesión no estaba en disputa. Esa era la estabilidad del dispositivo transfronterizo 
del comercio de pacas. En esa estabilidad, la frontera se usaba con un espacio por el que 
se podía fluir en diferentes sentidos y direcciones. Esta estabilidad se vio modificada a 
partir del año 2010 en que el control territorial de la frontera tomó mayor sentido para las 
redes de comercio ilegal de la frontera. Para entender esto es menester explicar cómo ha 
funcionado históricamente el dispositivo transfronterizo de la venta de ropa usada en la 
frontera de Estados Unidos y México, lo cual haré en la siguiente sección. 

Funcionamiento de la red de producción de ropa usada 
y el dispositivo transfronterizo del comercio de pacas 

Dentro de la red global de producción de ropa usada, una red escasamente estudiada 
es la que involucra a intermediarios entre Estados Unidos y México.13  Una parte de la 
misma está constituida por el dispositivo transfronterizo que analizo en este trabajo y 
que se ubica, como ya lo dije, en el valle de Texas, justo en la frontera con México. 

El Valle del Río Grande o Valle de Texas, es la región más al sur de ese estado 
comprendida entre las ciudades de Río Grande y Brownsville." Los históricos 

12 
 Entendida como disposición o buena voluntad para la reciprocidad la cual, "organiza las 

expectativas de relaciones dentro de amplias redes de vínculos interpersonales en los que son 
intercambiados confidencias, favores, bienes, servicios, emoción, poder o información" (Vélez- 

Ibáñez,1993: 28). 
13 

 Prácticamente con la excepción del estudio de O'Day y López (2001) ya citado en este texto, así 
como el de Pérez Castro (2007) que destaca la importancia de esta mercancía en los mercados de la 
huasteca mexicana, no existen trabajos dedicados a la ropa usada en México. 

" Entre las dos hay una distancia aproximada de 160 kilómetros. Brownsville se encuentre en 
el extremo más al sureste y tiene costa con el Golfo de México. Dentro del Valle, las ciudades de 
Mc Allen y Brownsville son las más grandes (con aproximadamente 150,000 habitantes cada una), 
pero Mc Allen forma una misma aglomeración urbana con Edinburg, Mission y Pharr. Hidalgo se 
encuentra nueve millas al sur de Mc Allen, haciendo frontera con Reynosa, Tamaulipas. Brownsville 
hace frontera con Matamoros, Tamaulipas. Entre Mc Allen y Brownsville también se encuentran 
pequeñas ciudades como Edcouch, Elsa, La Villa, San Juan, Alamo, Mercedes, Weslaco, La Feria. 
Entre Reynosa y Matamoros se encuentran las pequeñas ciudades de Río Bravo y Valle Hermoso. 
En el Valle del Río Grande hay 11 cruces internacionales hacia México, algunos de los cuales 
son exclusivos para transporte de carga. Varios de ellos se encuentran entre los más activos de la 
frontera: Matamoros, Miguel Alemán y Reynosa. Cabe destacar que Nuevo Laredo, ubicado también 
en Tamaulipas, pero a más de 250 kms. al  noroeste es el puerto comercial más importante de toda 
la frontera (Sandoval, 2006), y que la frontera de Tamaulipas "es la principal ruta de acceso de 
sustancias ilícitas a territorio estadunidense" (Guerrero, 2014). 
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vínculos culturales, sociales y económicos de esta región con el noreste mexicano 
han sido demostrados de manera amplia (Cerutti y González, 1993; Ceballos, 1999); 
Con una mayoría de población clasificada en los censos como "hispana", el Valle se 
mantiene como una de las zonas más empobrecidas de Estados Unidos.'s 

De acuerdo con Richardson y Pisani (2012: 5), en el Valle de Texas las 
actividades económicas informales y "subterráneas" tienen una larga historia d 
complementariedad con las de México, particularmente con aquellas de Tamaulipas. 
Esto de hecho no es algo propio solo del lado texano de la frontera y de hecho 
es mucho más añejo que la frontera establecida en el Río Bravo (Barrera, 2013) 
tal y como lo muestra Alberto Barrera en este mismo libro. Este ensamblaje s 
fundamente en la desigualdad entre los dos países. Esta región de Texas tiene uno 
de los niveles más altos de informalidad de todo el país, además, tradicionalmente 
sus comerciantes y residentes se han beneficiado de la evasión y manipulación 
de las leyes de alguna de las dos naciones. La historicidad de las actividades 
informales y subterráneas transfronterizas, la desigualdad entre los dos países y 
la "tendencia" (o mayor accesibilidad) a evadir y manipular las leyes de México 
o de Estados Unidos en la población fronteriza, son algunas de las razones por las 
cuales en el Valle de Texas se encuentra el dispositivo para el comercio de ropa 
usada. Otra razón, aunque ésta no mencionada por los autores antes referidos, tiene 
que ver con la ubicación geográfica del Valle en relación al que históricamente ha 
sido el principal punto de origen de la ropa usada en Estados Unidos, la ciudad 
de Nueva York. Viniendo desde esa ciudad hacia México, el cruce fronterizo más 
cercano está en el Valle de Texas. 

Sea cual sea la razón o las razones, el hecho es que la concentración de las 
actividades económicas en torno a la ropa usada en el Valle de Texas no tiene que 
ver necesariamente con la pobreza de la zona. O'Day y López (2001) son muy claros 
al respecto cuando especifican que a pesar de que en el Valle hay ciudades tan pobres 
como Edcouch, Elsa, La Villa, San Juan, Alamo o La Feria (todas a la orilla de la 
frontera), en ninguna de ellas se encuentra un almacén de ropa usada, peculiaridad 
que se mantiene hasta hoy de acuerdo a mis últimos recorridos de campo. En cambio, 
la mayoría están concentrados en Mc Allen, Hidalgo y Brownsville, ciudades más 
grandes, con más fuentes de empleo, pero conectadas con México, las dos últimas, 
a través de varios puentes internacionales. Esto quiere decir que el almacenamiento, 

15 De acuerdo con Richardson y Pisani (2012: 10), en 2008 el nivel de ingreso anual promedio de un 
hogar en el Valle de Texas era de $29,000 usdls. Para el estado de Texas ése indicador era de $48,078 
US dls, y para Estados Unidos de $52,175 US dlls. Además, en ese mismo año en el Valle de Texas el 
36% de la población vivía por debajo del nivel de pobreza de Estados Unidos. 

336 

"PACAS DE A LIBRA. CONTROL TERRITORIAL DEL COMERCIO DE ROPA USADA 

clasificación y venta de ropa usada y barata no tiene que ver con una actividad 
destinada a la población pobre del Valle sino al comercio con México, país en 
donde, como mencioné en la introducción, importar este tipo de mercancía no está 
contemplado dentro de las reglamentaciones aduaneras. 

En su trabajo publicado en 2001, O'Day y López contabilizaron 72 almacenes 
dedicados a la venta de ropa usada en el Valle de Texas. Por mi parte, en el verano 
de 2015 contabilicé 58, esto sin tomar en cuenta los locales de venta de paca y ropa 
usada por montón en los mercados de pulgas.16  En todos estos lugares, el principal 
cliente son los comerciantes mexicanos que llegan hasta ahí o que hacen pedidos 
por teléfono o internet para comprar pacas de ropa usada. Además, de acuerdo con 
información recabada durante mi investigación de campo, desde el sur de Texas 
también se exporta ropa de segunda hacia África, Asia y Europa. 

En Hidalgo, Mc Allen y Brownsville, es posible ver enormes almacenes dentro 
de los cuales se venden pacas que pesan alrededor de 1,200 libras (544 kg.) cuyo 
contenido puede ser clasificado ahí mismo y empaquetado en nuevas pacas de 
alrededor de 100 libras (45 kg. — aproximadamente 200 playeras de tamaño regular). 
En otros almacenes, sólo se venden pacas de 100 libras venidas desde ciudades como 
Houston, todas clasificadas en diferentes tipos como: ropa de frío variada, ropa de 
calor variada, ropa para dama, para caballero, para niño. Cada una de estas categorías 
se puede subdividir de acuerdo con la calidad de la ropa. Otras clasificaciones muy 
importantes tienen que ver con la marca. De las marcas más conocidas a nivel 
mundial salen las pacas más caras. Además, hay pacas de ropa interior para mujer, 
así como de cobijas y colchas. 

Desde Nueva York hasta el Valle de Texas 

Para el caso del Valle de Texas, la red de distribución de ropa usada comienza en el 
área de la ciudad de Nueva York.' El origen de la ropa usada está en los donativos 
que los consumidores norteamericanos hacen a asociaciones, instituciones o grupos 
que tienen fines altruistas de diversos tipos. Los consumidores donan a dos tipos de 

16  Conocidos como pulgas o flea markets, se trata de mercados que se instalan uno o dos días a la 
semana en los diferentes pueblos y ciudades del Valle de Texas. Cabe señalar que la pulga de Hidalgo 
está abierta permanentemente. 

17  En realidad, puede comenzar en alguna otra ciudad de la misma región que Nueva York, como 
Boston, o en otras como Oklahoma o Miami, no obstante, aquella ciudad es el proveedor más impor-
tante y prestigioso, por ello lo tomo como punto de referencia. 
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agentes y de ahí se derivan dos modelos de pacas. Apoyado en la terminología emic, a un tipo lo llamaré el modelo Goodwill y al otro Credenza. El modelo Goodwill implica 
la participación de instituciones reconocidas en Estados Unidos e incluso más allá de 
este país, y que basan parte de su financiamiento en la recolección de donativos en 
especie que luego pueden vender a brókeres o revendedores después de procesarlos. 
El modelo Credenza implica la participación de instituciones, asociaciones e incluso 
grupos que son conocidos de manera más local y que recolectan donativos en 
especie, principalmente ropa usada, en asociación directa con un bróker. La ropa Goodwill toma el nombre de la asociación de beneficencia más importante para la 
recaudación de ropa usada en Estados Unidos. Esta asociación selecciona la mejor 
ropa y la vende en sus tiendas. El resto la vende a los brókeres, en cambio, la ropa 
Credenza no es seleccionada, por lo que se asume que su calidad es mejor pues 
proviene directamente de los usuarios que han desechados las prendas que ya no 
necesitan y que donan a instituciones como iglesias o escuelas. " 

De acuerdo con los informantes, un contenedor repleto de ropa usada y comprado 
a alguna asociación de caridad pesa alrededor 40 mil libras. Y cada libra se cobra a 25 centavos de dólar. 

Una vez en manos de los brókeres, la mayoría de los cuales son judíos e italianos; 
la ropa será transportada en bolas19  dentro de contenedores hasta almacenes ubicados, 
por ejemplo, en Houston. Ahí la ropa será clasificada para luego ser exportada a 
África, Europa o Asia, o transportada al Valle de Texas. En otros casos, desde Nueva 
York la ropa será enviada directamente hasta el Valle de Texas sin pasar por Houston. 

En el caso de la red de ropa usada que llega hasta México, las pacas son 
transportadas por tierra desde Nueva York principalmente a Houston y el Valle de 
Texas. En aquella ciudad texana la ropa es clasificada según su tipo y calidad en 
almacenes mayoritariamente propiedad de empresarios de origen pakistaní. Estas 
empresas ostentan los beneficios altruistas y ecológicos de su actividad. En sus 
páginas de internet se pueden observar videos sobre los beneficios del reciclaje de ropa 
y los problemas que causa ésta como basura; al mismo tiempo es posible encontrar 
fotografías que hacen referencia a la donación de ropa en países de África. Este 

1' Aunque no es una palabra que se utiliza mucho al menos en México, credenza es el nombre que 
se da a lo que comúnmente suele ser llamado como cajonera, cómoda, tocador e incluso cierto tipo de 
mesas. En el argot de la ropa usada, el término se refiere, se deduce, a la ropa que viene directamente 
de los muebles en que los consumidores guardan su ropa. 

19  Se le llama bola a la ropa que, en lugar de ser compactada y fiejada en la forma de paca, es 
solamente envuelta en sábanas muy grandes que se usan como grandes bolsas, formando enormes 
"bolas" de ropa. 
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carácter altruista y ecologista contrasta con el hermetismo de sus administradores. 
La entrada a las instalaciones de estos almacenes está restringida sólo a clientes 
que den garantías de compra (incluso dando dinero por adelantado), reserva que 
cuestiona la legalidad y legitimidad de sus prácticas." 

Hasta estos almacenes llegan comerciantes mexicanos e incluso centroamericanos 
para comprar pacas. Desde ahí también se envían pacas a diversos continentes, pero 
principalmente al Valle de Texas. A esta región arriban entonces pacas de 100 o 
1,200 libras desde Houston y Nueva York?' Las primeras son transportadas así hasta 
México, las segundas son desbaratadas para iniciar un proceso de clasificación del 
cual surgen pacas de 100 libras que finalmente son enviadas a México. Además, 
desde el Valle de Texas también se surten pedidos de exportación para Europa, Asia y 
África. I os propietarios de estos almacenes son "hispanos", a excepción de algunos 
dominicanos, todos son mexicoamericanos o mexicanos. 

Ahora bien, los modelos Goodwill y Credenza se mezclan en Houston o El 
Valle, de tal manera que en México nadie habla de estos dos tipos de ropa. Ahí los 
comerciantes y sus clientes le llaman ropa de paca o ropa usada y las categorías 
hacen referencia a la calidad: Premium 1, Premium 2, Premium 3, primera calidad, 
segunda calidad, tercera calidad. Y cada categoría se subdivide de acuerdo al usuario 
de la ropa y al clima: frío, calor, mujer, hombre, niño (lo cual incluye ropa para 
niñas). Dependiendo el peso, una paca de 1,200 libras puede llegar a costar $1,400 
dólares; una paca de 100 libras con calidad Premium, de calor, de marca, para niño, 
alcanza un precio de $650 dólares en Hidalgo, Texas. 

Ahora bien, en general en el Valle de Texas hay tres tipos de almacenes de ropa 
de segunda. Unos son aquellos en que se vende ropa usada "en ganchos" y pacas de 
100 libras. Éstos se encuentran prácticamente en su totalidad en Brownsville. Ahí la 

20 
 Durante el trabajo de campo no fue posible tener acceso a las instalaciones de estas empresas. 

En todo caso permanecí en la recepción de las mismas. Desde ahí hice observaciones que pude luego 
complementar con las versiones de algunos informantes del Valle de Texas. Ellos confirman que el 
acceso no es fácil, es necesario pagar por adelantado para entrar, y se emplea a personas de origen 
mexicano y centroamericano a quienes se les pagan salarios muy bajos, además de que es casi un 
sobre entendido que se trata de personas que no tienen la documentación requerida para trabajar. Lo 
del reciclaje se acepta como algo verídico en el sentido que esta "industria" evita que toneladas de 
ropa vayan a la basura. Por su parte, una empleada de una de estas empresas, aseguró que su patrón 
es "muy buena persona" y viaja a África para entregar donativos de ropa. Su mismo patrón se negó 
después a darme una entrevista aún y cuando argumenté fines académicos y garantía de anonimato. Él 
simplemente argumentó que sobre su negocio no hablaba. 

21 
 Recordando que Nueva York es la ciudad que más provee de ropa usada pero no la única. También 

llega ropa desde Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Miami e incluso el mismo Houston. 
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venta predominante es al menudeo y por pieza (no por peso como en Goodwil I). Sus 
volúmenes de venta son bajos por lo que reciben sólo algunas pacas o bolas venidas 
desde Nueva York pocas veces por año. Otros almacenes ubicados mayoritariamente 
en Mc Allen e Hidalgo, venden pacas de 100 libras que reciben cada semana ya 
hechas desde Houston. Combinan la reventa al menudeo con la venta al mayoreo 
de pacas de 100 libras que no pueden ser abiertas antes de pagarlas. Sus clientes 
pueden ser pequeños o grandes comerciantes, muchos de los cuales suelen llevar 
pocas pacas en cada compra y transportarlas en sus propios vehículos. Otros, los que 
más compran, usan el servicio de los pasadores. Finalmente, están los almacenes que 
venden pacas de 1,200 libras, ubicados sobre todo en Mc Allen. Éstos se caracterizan 
porque manejan el mayor volumen de ropa en almacenes de dimensiones muy 
grandes que reciben tráileres con "bolas" cada semana. 

De acuerdo con los informantes, la contratación informal o ilegal de personal 
es común tanto en los almacenes de Nueva York en donde trabajan principalmente 
empacadores y cargadores, como en los almacenes de Houston en donde son 
empleadas cientos de personas sobre todo para clasearn ropa. Al igual que en esos 
otros lugares, en los almacenes del Valle la dirección, la contabilidad y en general 
los principales puestos en la empresa son ejercidos por los miembros de una familia. 
Y aunque en los almacenes de Houston se contrata a muchos trabajadores para el 
Glaseo, no sucede lo mismo en el sur de Texas. Ahí se procura contratar al mínimo de 
personal, el cual es muy mal pagado e incluso habita del lado mexicano de la frontera. 
No obstante lo anterior, en estos lugares es posible observar a muchas personas 
claseando ropa, pero lo que a la vista parece ser una empresa que genera muchos 
empleos, resulta ser el espacio en donde mucha gente trabaja informalmente para 
una red mexicana de comercio de ropa usada. Los claseadores no trabajan para la 
empresa revendedora de pacas, sino para un comerciante o una red de revendedores 
mexicanos. En el almacén se proporciona espacio, bidones, mesas, diablitos, fleje, 
sábanas y hasta la máquina para hacer pacas. Así el cliente o los pasadores que éste 
contrata no tienen que transportar una o dos pacas de 1,200 libras, sino cuantas 
pacas de 100 libras se hayan producido después del claseo. En todo caso uno o 
varios empleados de la empresa ayudan a abrir la paca de 1,200 libras, empacar las 
pacas de 100 libras y cargarlas al vehículo que las llevará a México, o en su defecto 
almacenarlas en el espacio en que serán recogidas por el miembro de una red de 
pasadores, la cual se encargará de que la mercancía atraviese la frontera y llegue 

22  En el argot del comercio de ropa usada se usa el término Glasear en lugar de la palabra clasificar. 
Así, se clasea ropa o la ropa está en la fase de claseo. 
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al domicilio de un miembro de la red de comercio de ropa usada que finalmente la 
ofrecerá a un consumidor final. 

Hasta aquí tenemos a empresarios judíos e italianos que compran contenedores 
de ropa usada a asociaciones caritativas y que los venden a brókeres pakistaníes 
de ciudades como Houston, cuyos trabajadores mexicanos producen pacas que son 
vendidas a revendedores mexicoamericanos cuyas familias han hecho esta labor por 
generaciones en el Valle de Texas. Y a esta región asisten comerciantes mexicanos, 
organizados también principalmente por relaciones de parentesco, para clasificar 
ropa y esperar a que los pasadores hagan su trabajo. 

Del Valle de Texas a Monterrey 

En el dispositivo transfronterizo de la ropa usada los pasadores son un actor clave. 
Ellos se encargan de transportar las pacas hasta México. Lo hacen en grupos 
principalmente de parientes y vecinos. Para entender esta composición es necesario 
tomar en cuenta que en las ciudades fronterizas y en muchas del noreste mexicano, 
siempre habrá algún pariente que tiene la doble nacionalidad, que nació en Estados 
Unidos o que radica en aquel país después de un proceso migratorio de larga data 
(Zúñiga y Reyes, 2006). Esta condición se convierte en una especie de infraestructura 
social (Sandoval, 2012) que facilita la circulación por el territorio binacional y abre 
la puerta para el desarrollo de recursos, redes y trayectorias. 

La circularidad de personas entre el noreste y el Valle de Texas ha sido estudiada 
en otros trabajos a través de los casos de camioneteros, chiveras, fayuqueros," 
organizadores de viajes a casinos o para hacer compras o peregrinaciones, por 
ejemplo (Sandoval, 2012). Uno de los oficios típicos de esta circularidad binacional 
es el del fayuquero, encargado de surtir de diferentes tipos de mercancías americanas, 
conocidas como fayuca, a los consumidores mexicanos. Para desarrollarse, muchos 

" Los camionderos son aquellos que se dedican a hacer viajes entre las ciudades de origen y las 
de destino de los migrantes. Transportan personas, regalos de muy diferentes tipos, dinero, mensajes, 
comida y en fin, una diversidad enorme de objetos en viajes regulares que normalmente hacen cada 
semana. Las chiveras se encargan de cruzar la frontera en busca de mercancías que sus clientes en 
México les han pedido conseguir. Por traer estos encargos a México ellas cobran una tarifa. Los 
fayuqueros, como expliqué con anterioridad, son los comerciantes que atraviesan igualmente la frontera 
para luego vender las mercancias en México. La principal diferencia entre la chivera y el fayuquero, 
además de que normalmente las primeras son mujeres y los segundos hombres, tiene que ver con el 
volumen de mercancías que transportan. 
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de estos oficios se basan en las relaciones de parentesco binacionales, así como 
en conocimientos adquiridos por la experiencia circulatoria a veces acumulados 
durante generaciones. El caso de Carmelo, descrito por Sandoval (2015), es muy 
representativo en este sentido. Un joven habitante de Monterrey que tiene un tío en 
Nuevo Laredo, ambos con doble nacionalidad, los cuales aprovechan esta condición 
para desarrollar toda una carrera como pasadores y comerciantes de ropa usada. 
Gracias a este vínculo, Carmelo inició su carrera en los años setenta, y décadas 
después llegó a compartir con su tío las redes que les permitían introducir ropa usada 
a territorio mexicano. Todo esto en un contexto de connivencia con otras redes de 
pasadores y con distintos agentes del Estado, pero sin llegar a tener ninguna relación 
directa con redes de economía ilegal. 

En términos generales y siguiendo la manera tradicional, es decir, aquella 
que predominó durante mucho tiempo, el trabajo de los pasadores consiste en lo 
siguiente. Primero recogen las pacas en el almacén en donde el revendedor mexicano 
las compró. De ahí llevan las pacas a otro almacén en donde los pasadores y sus 
ayudantes cargan camionetas tipo Van o en su caso tráileres. Las camionetas se 
pueden identificar porque son de modelos antiguos y están maltratadas. Algunas han 
sido modificadas para tener un techo más alto y así poder contener más pacas. Todas 
tienen matrícula de Tamaulipas. 

Para pasar con su camioneta hacia Texas, los pasadores pagan una pequeña tarifa 
en dólares debido a que van a hacer un uso comercial del vehículo al cargarlo de 
mercancía. El transporte de pacas en Estados Unidos no es ninguna actividad ilegal 
por lo que en la frontera de este país no interesa a los funcionarios revisar un vehículo 
que está cruzando hacia el sur. En todo caso, la única obligación de los conductores 
es tener un permiso para conducir, respetar los límites de velocidad y pagar el peaje 
del puente internacional. 

Ya en el lado texano de la frontera, recorren los almacenes a los que tienen que 
pasar para recoger las pacas de ropa usada. Previamente, sus clientes, es decir, los 
comerciantes mexicanos que cruzaron la frontera o que desde México compraron 
pacas, indicaron a los pasadores en qué almacén se encuentran las pacas. Una vez 
con ellas, las reúnen en una bodega. Una vez reunida la carga del día, se asegura con 
el empleado aduanal la hora en que se podrá hacer el cruce y con cuantas camionetas, 
ya entonces se cargan las camionetas con el mayor número de pacas que sea posible, 
lo cual implica, en ocasiones, que el asiento del conductor se retire y en su lugar 
se instale una paca para que sea en ella en donde se siente el chofer. Entonces se 
emprende el viaje. 

De acuerdo con los testimonios de pasadores y de algún empleado aduanal, 
los cruces no necesariamente se hacen de manera disimulada. De hecho, es dificil 
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hacerlo así por el tipo de vehículos y la carga que llevan. En todo caso, un "viste" 
recomienda la hora de cruce porque es cuando hay menos vehículos cruzando o 
cuando otros compañeros o jefes que no pertenecen a la red están ausentes. 

Para recorrer las carreteras se debe tener un salvoconducto a veces obtenido 
en la misma aduana y a veces con agentes de la Policía Federal de Caminos. El 
salvoconducto, que más bien es una clave que no se escribe en ningún lado, sirve 
como garantía para no ser detenido en el camino. 

Una vez en el interior de México, los pasadores concentran las pacas en el 
domicilio de uno de ellos o en una bodega alquilada para tal objeto. Desde ahí se 
organizan los itinerarios de la repartición en el interior del país. Generalmente la 
entrega se hace en el domicilio del revendedor. 

Actualmente los tianguis son el lugar privilegiado para vender las pacas de 
ropa usada. En un mercadito, como le llaman en Monterrey, es común ver grandes 
locales de venta de ropa usada. Ésta puede estar colgada en racks al estilo de 
cualquier boutique del comercio formal, o dispuesta sobre mesas formando 
montones de donde los clientes seleccionan algunas prendas que valgan la pena. 
Todo se hace sin el menor disimulo. La práctica de compra y venta de ropa 
usada es legítima. El precio de la ropa se anuncia en cartulinas fosforescentes, 
la mercancía es tanta que sería imposible salir de ahí corriendo con ella en caso 
de una campaña de confiscación de mercancías ilegales. En algunos puestos los 
clientes, principalmente mujeres, parecen competir por encontrar alguna prenda 
en buen estado o de su gusto, antes de que otro cliente lo haga. Sea como sea, 
cuando se hace en un mercadito, la venta de pacas se realiza bajo la garantía que la 
mercancía no será confiscada. 

Revendedores de ciudades como Reynosa o Monterrey, por ejemplo, reciben 
cotidianamente varias pacas. Ellos revenden pacas al menudeo a comerciantes 
de Monterrey y de cualquier parte de México. Se anuncian en intemet, reciben 
depósitos en cuentas bancarias, envían las pacas a través de mensajerías o líneas 
de autobuses. Algunos combinan la venta por intemet con la venta en los tianguis, 
otros sólo se dedican a lo primero. Estos revendedores aprovechan que las pacas 
ya cruzaron la frontera y las venden a precios más altos. Un lugar importante para 
la reventa al sur de la frontera es el mercado Jarachina, ubicado en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, la cual hace frontera con Hidalgo, Texas. Jarachina es tal vez 
el mercado que concentra el mayor número de pacas en la frontera de México con 

a Vista es el nombre con el que popularmente se hace referencia a los empleados operativos de las 

aduanas fronterizas. 
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Estados Unidos. Hasta ahí acuden revendedores de México que no pueden cruzar la 
frontera. Lo hacen con tal de conseguir precios accesibles. Los precios de las pacas 
una vez al sur de la frontera se multiplican por dos en relación al precio que tienen 
al norte, pero entre más al sur del país se encuentran, son más caras, por ello lugares 
como Jarachina son importantes. 

El arreglo 

En su estudio sobre el tráfico de ropa usada en la frontera de Texas, O'Day y López 
(2001: 240) se extienden en detallar la importancia del "arreglo" como el medio 
que concretiza el cruce de las pacas hacia el sur. El "arreglo", dicen, supone el 
"entendimiento" entre contrabandistas y agentes del Estado mediante la transferencia 
de dinero de una parte a la otra. El monto del dinero depende del tipo de mercancía 
y su volumen, pero también del nivel de influencia del contrabandista o de la 
importancia comparativa del cruce fronterizo o la ruta que se usa. 

El arreglo supone el derecho al uso legítimo de la violencia por parte del agente 
del Estado. En este sentido, más que un arreglo podríamos hablar de una extorsión, 
no obstante, ésta no sucede desde el momento en que es el pasador y no el agente del 
Estado quien toca a la puerta para tener un "entendimiento". Caso distinto es cuando, 
bajo la amenaza de confiscar el vehículo y/o la mercancía, un agente del Estado 
amenaza con usar la ley o la violencia legítima para impedir la labor del pasador. 
Así, confianza, corrupción, intercambios y violencia forman parte de las relaciones 
a través de las cuales finalmente se conforman grupos o nodos que facilitan el 
contrabando (Brooks, 2011: 80). 

Para funcionar, la red de pasadores debe establecer entonces "arreglos" con el 
empleado de alguna aduana fronteriza mexicana e incluso con su director. Igualmente, 
se arreglan con policías federales encargados de vigilar las carreteras. De estos 
acuerdos dependen los horarios, puntos de cruce y las rutas que la red utiliza para 
transportar la mercancía. Por ejemplo, si el pacto es hecho con un empleado aduanal, 
la hora del cruce depende, primero, del horario de trabajo de este empleado, y luego 
de las posibilidades que éste vea para hacer el cruce de una manera determinada. Y 
si el convenio es hecho con el director del área operativa de una aduana ("el mero, 
mero", me dijo un informante), tal vez los horarios sean más flexibles pero el tipo 40 
y la cantidad de mercancía, así como el número de cruces por semana o al mes no 
pueden cambiarse o rebasarse arbitrariamente. 

Por su lado, los empleados de las aduanas también funcionan en red. De 
acuerdo con el testimonio de un ex empleado aduanal, los "vistas" son obligados 
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a recabar determinada cantidad de dinero para entregarlo al director de su área. 
Este dinero procede de los "arreglos" que hacen tanto con las personas que 
declaran las mercancías para su importación como con aquellas que pretenden 
pasarlas de contrabando. Con las primeras se acuerda hacer una declaración 
aduanal por una cantidad menor de las mercancías que en realidad se están 
importando. Con ello se pagarán menos impuestos de los debidos. A cambio; 
el usuario dará una parte de la cantidad del dinero ahorrado (evadido). A las 
personas que no declaran mercancías que llevan consigo, se les aclara la cantidad 
de dinero que deberían de pagar en impuestos para importar legalmente lo que 
llevan. En su caso se les indica que pretenden importar más mercancía de la 
permitida, y el monto de la multa que debieran pagar por haber pretendido la 
evasión del pago de impuestos. En otras palabras, se presenta a las personas el 
escenario económico al cual deben enfrentarse para poder importar la mercancía. 
Una vez planteado dicho escenario, inician las negociaciones para llegar a un 
acuerdo que convenga a ambas partes. 

Cabe advertir que los arreglos entre vistas y fayuqueros dependen también de 
las redes y las circunstancias al interior de las aduanas. Hay épocas de mayores 
restricciones, épocas de mayor demanda recaudatoria legal, pero también de mayor 
demanda recaudatoria ilegal. Varios factores tienen que ver con esto, las políticas 
del gobierno federal, por ejemplo, pero también las ambiciones de los directores de 
las aduanas, y hasta los gustos de los "vistas"." Incluso, el tipo de mercancía puede 
tener una relación con la posibilidad o no de llegar a un arreglo. Todo esto sin olvidar 
que siempre existe la posibilidad de la arbitrariedad (Rabossi, 2004) por parte de los 
agentes del Estado.' 

Circular por las carreteras depende de los acuerdos hechos con los policías 
federales. Si no hay salvoconducto, hay que recurrir a estrategias como transitar por 
caminos alternos o en horarios en que los policías están descansando, cambiando 
de turno o cenando (Sandoval, 2015: 344). Hay testimonios en el sentido de que 
policías federales usan la violencia para escarmentar a quienes pretendían circular sin 
"arreglo", pero en general, se supone alta la posibilidad de circular sin salvoconducto 
y aun así llegar a un acuerdo en caso de presentarse una coyuntura. 

25  Vale aquí recordar lo que en algún momento me dijo una comerciante de bolsos donados para 
mujer, "a los vistas les gusta mucho que les regale bolsas para su esposa". 

26  De acuerdo con Rabossi (2004: I63), la arbitrariedad de los agentes del Estado es una brecha que 
siempre está abierta entre los marcos que establecen cómo deben ser realizadas las cosas y las políticas 
que producen efectos fuera de las reglamentaciones. 
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Dentro del esquema tradicional los arreglos tienen que ir más allá. Se comp 
servicios de manera obligada con agentes de tránsito que ayudan a atravesar un 
ciudad a fuerza de no poder disimular la carga. Esto porque los agentes de tránsit o 
reconocen los vehículos de los pasadores y los extorsionan pues saben que estarán 
dispuestos a dar dinero con tal de que su Van no sea retenida. Además, hay que 
comprar protección a los policías municipales y por supuesto, en caso de la visita de, 
empleados de la hacienda pública, negociar la posibilidad de que la mercancía no 
sea confiscada. Se trata, para retomar a Misse (2007) de la compra de mercancías 
políticas. Algo a lo que están acostumbrados tanto pasadores como comerciantes. 
Estos últimos, de hecho, no pueden pretender ejercer su oficio sin ello. 

Bajo la lógica del "acuerdo" prácticamente no existe competencia por los puntos 
de cruce, las rutas ni los lugares para proveerse de mercancía ni aquellos destinados 
a venderla. Es como si hubiera una política de la inclusión que consiste en dar lugar 
a quienes quepan en el espacio relacional del contrabando (Geertz, 1979; Peraldi, 
2001). Un mismo cruce, una misma carretera o camino puede ser utilizado por 
diferentes grupos de pasadores. Y un grupo de pasadores puede atravesar la frontera 
por diferentes puntos de cruces dependiendo su conveniencia, sus contactos y claro, 
sus arreglos. En este sentido, hay un uso espacial de la frontera y los territorios. Los 
límites sociales, es decir, aquellos impuestos por las relaciones entre los individuos 
y los grupos dentro de las redes, conforman las fronteras del espacio, más allá de las 
fronteras o límites territoriales. 

No obstante que el espacio es en general compartido, existe la rivalidad entre 
grupos. Ésta se construye a partir de la traición surgida por un acuerdo no respetado 
o por un abuso de confianza; de tal manera que dicha contención no está construida 
bajo la base de la competencia comercial, sino de la pérdida de la confianza. En el 
sistema de relaciones entre grupos, la no delación (Pereira, 2007) ocupa un lugar 
más profundo. Un grupo de pasadores sabe que hay otros grupos, conoce incluso 
a alguno de los miembros de otra red. De igual manera, un "vista" aduanal sabe 
que otros "vistas" trabajan con otros pasadores. En este esquema, la información 
circula de manera hermética, y las actividades y contubernios de los otros no se 
delatan. Antes bien, esta no comunicación y no delación entre los grupos mantiene 
la estabilidad del negocio. Romper este código de ética significa salir de la red 
y por tanto estar rompiendo los vínculos sociales. Es como dice Tarrius (2002: 
50), tanto como romper un contrato. Estos principios hacen que todos los actores 
participantes en esta red de redes apuesten por la estabilidad del espacio relacional 
del comercio de ropa usada. 

Dentro del panorama descrito, cabe destacar que, a lo largo de los años, los 
pasadores han construido relaciones duraderas con los proveedores de ropa usada 
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de la frontera de Texas, con los comerciantes mexicanos que compran ropa en esos 
almacenes y, claro, con los empleados de las aduanas. Durante el trabajo de campo 
varios de los empresarios y empleados de bodegas de ropa usada con los que hablé 
insistieron en que ellos no trabajan con un grupo de pasadores en particular, sino que 
sus clientes son los que "se arreglan" con los pasadores. En todo caso aceptaron que, 
si el cliente les pide información sobre pasadores, ellos le pueden dar los números 
de teléfono de varios de éstos para que cliente y pasador se pongan de acuerdo para 
el envío de la mercancía hasta México. Por un lado, esta versión puede ser creíble 
desde el punto de vista comercial. Los proveedores no pueden comprometerse a que 
un cargamento de ropa usada llegue a México pues ellos no controlan la red compleja 
que facilita el cruce por la frontera. Por otro lado, la versión es poco creíble si se 
consideran dos circunstancias. La primera es que los mismos lazos que sostienen las 
redes, así como la presencia constante de los pasadores terminan por elaborar una 
relación de mayor confianza hacia unos que hacia otros, por lo que inevitablemente 
los proveedores terminarán recomendando preferentemente a un pasador sobre otro. 
Durante el trabajo de campo en el Valle de Texas, por ejemplo, logré el acceso a los 
pasadores gracias a la intervención de algunos proveedores o sus empleados que 
me presentaron a los pasadores dentro del almacén de pacas e incluso en el lugar en 
donde los pasadores almacenan las pacas antes de subirlas a las camionetas. En uno 
de los casos, un proveedor de aproximadamente 50 años, me comentó que cuando 
él era niño, el pasador al que me presentaría ya trabajaba para el almacén de pacas 
de su familia. Así, es frecuente encontrar ex empleados de almacenes que ahora son 
cargadores que por su cuenta descargan tráileres con ropa usada cuando éstos llegan 
a alguna bodega, y pasadores como Carmelo, referido páginas atrás, que primero 
son pasadores y luego comerciantes de ropa usada, o las dos cosas a la vez. Esto 
demuestra que, entre pasadores y revendedores texanos y comerciantes mexicanos, 
existen vínculos sociales que median las relaciones económicas que hay entre ellos. 
Se trata de las relaciones entre los miembros de un mismo espacio relacional en el 
cual se puede transitar gracias al dominio de códigos, conocimientos y maneras de 
hacer y relacionarse. 

Ahora bien, la segunda circunstancia por la cual los revendedores texanos 
prefieren deslindarse de sus relaciones con los pasadores tiene que ver con el actual 
modo de trabajar de estos últimos. Actualmente, las redes de pasadores son menos, 
están reducidas, y ya no se sostienen necesariamente sobre la base de lazos sociales 
como antes. Ahora trabajan bajo la amenaza del uso de la violencia ilegítima de una 
red de economía ilegal. Esto hace que los mayoristas texanos prefieran negar un 
vínculo preferencial. Sobre esta nueva forma de organizar el trabajo de los pasadores 
hablaré en la siguiente sección. 
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Pacas de a libra 

La forma en que actualmente se organiza el contrabando y distribución de pacas 
en la frontera norte de México se explica como una consecuencia del incremento 
de las actividades emprendidas por el Estado mexicano por reducir las actividades 
ilegales de redes especializadas en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Con 
ello, el espacio relacional de los grupos delictivos, su movilidad por los territorios, 
sus relaciones con los agentes del Estado y el cruce de la frontera se hizo más 
complejo. 

Ahondar en los detalles de la lucha por el control legal e ilegal del territorio 
fronterizo en el noreste sería muy amplio e implicaría muchos detalles que 
desviarían la atención de los objetivos de este capítulo. Valdría más recomendar 
la lectura de algunos otros capítulos de este mismo libro" y aquí más bien señalar 
hacia las características de la relación entre redes de economía ilegal, sociedad 
civil y Estado en Tamaulipas. Al respecto me interesa hacer alusión al trabajo de 
Maldonado (2010: 338), quien para explicar el florecimiento y consolidación de la 
economía del narcotráfico a nivel regional en Michoacán se refiere a factores tales 
como el clima y la orografía, pero haciendo énfasis en la propiedad de la tierra, la 
lejanía de los centros urbanos y los poderes del Estado central, el colapso de las 
políticas intervencionistas del Estado y "la construcción de soberanías locales en 
los márgenes del Estado por medio de la colonización del derecho público". En el 
caso de Tamaulipas, Flores (2013) ha mostrado la amplia participación del poder 
regional en la construcción y desarrollo de una economía del narcotráfico, anclada 
en el elemento fundamental de la presencia de la frontera con Estados Unidos. En 
este sentido, a diferencia del proceso michoacano, el tamaulipeco parece ser más uno 
que se orquestó desde arriba, es decir, desde los poderes políticos legales y oficiales. 

Lo anterior quiere decir que, en términos generales, las redes de economía ilegal 
consolidadas en tomo al tráfico de drogas hacia Estados Unidos en la frontera de 
Tamaulipas, se desarrollaban de una manera paralela o sobre puesta a otras redes de 
economía (i)lícita para las cuales el cruce de la frontera es un asunto fundamental, 
de tal manera que se podían desenvolver sin necesariamente ser intervenidas, 
controladas o aprobadas por las otras. Lo anterior permite comprender el desarrollo 
de trayectorias de fayuqueros como Carmelo, referido páginas atrás, o de pasadores 
como aquellos de Brownsville que me fueron presentados por mayoristas texanos 

27  Capítulos tres, cuatro, cinco y seis. 

como personas que conocían desde la infancia y con las cuales convivían con cierta 

familiaridad. 
Pero justamente Sandoval (2015), al exponer la trayectoria de Carmelo, ilustra 

cómo en los primeros años de este siglo cambió la situación de cohabitación de 
redes (i)lícitas e ilegales en el espacio transfronterizo, provocando la interrupción 
de la carrera de muchos pasadores, fayuqueros y comerciantes, y un impacto 
económico serio a la economía de los mayoristas texanos. En los siguientes 
párrafos intento hacer una relatoría de la penetración de las redes de economía 
ilegal en el contrabando de pacas. 

Del arreglo a la pistola 

A partir del año 1999 el gobierno de México realizó transformaciones importantes 
en sus cuerpos policiacos con miras a contener al narcotráfico y la delincuencia 
organizada, iniciando un proceso que se aceleró sobre todo después del año 2006 
cuando se conformó el cuerpo policial más grande en la historia del país." Desde 
2005, particularmente en la frontera de Tamaulipas, se implementaron operativos 
especiales en zonas en donde la violencia se había incrementado de manera 
considerable debido a las disputas entre grupos de narcotraficantes. Los operativos 
orquestados por las fuerzas armadas del Estado mexicano generaron más violencia 
en diversos frentes (Hope, 2014) y comprometieron la organización, las relaciones y 
las prácticas habituales de las redes de economía ilegal. 

En la frontera de Tamaulipas, el Cártel del Golfo (cDG) es el grupo que 
tradicionalmente ha mantenido el control del tráfico de drogas (Flores, 2013). 
Recordando lo ya expuesto párrafos atrás, se puede entender que, a diferencia de 
otros cárteles poderosos en otras regiones de México, el cDG no se sostenía por una 
base social construida a través de vínculos sociales y económicos con la población 
local. En cambio, el CDG daba prerrogativa a las relaciones con los agentes del 
Estado. En el contexto de "la guerra contra el narco", el CDG privilegió entonces 
"la intimidación e incluso el terror como mecanismos para sostener a la población y 
conseguir su cooperación" a través de su grupo armado, Los Zetas (Guerrero, 2014). 

22 
 De acuerdo con Hope (2014), en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), "la Policia Federal 

Preventiva experimentó una transformación radical: el número de elementos se cuadruplicó y sus 

capacidades de inteligencia se ampliaron de manera acelerada. Para 2012 se había convertido en el 

cuerpo policial federal más grande de la historia del país". 
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Como mencioné, las redes (i)legítimas de contrabando de ropa usad 
históricamente funcionaron sin intervenciones directas de otras redes ilegales qu e. 
ocupaban también el espacio transfronterizo. Esto a pesar de que los fundadores del 
CDG tuvieron como sus primeros antecedentes el contrabando de mercancías hacia 
México (Flores, 2013)29. No obstante, una vez que la estabilidad de este espacio 
se perdió con la disputa por el ejercicio de la violencia entre agentes del Estado y 
de grupos delincuenciales, la manera tradicional en que operaban los cárteles en 
México se modificó. De acuerdo con Guerrero (2014), éstos pasaron a ser: 

... organizaciones más horizontales, que disponían de un brazo armado profesional, con 
agresivas aspiraciones expansionistas y con intereses en varias actividades criminales. 
Buena parte de esta transformación se debió a que Los Zetas inyectaron un marcado, 
carácter territorial al negocio del narcotráfico, donde no era suficiente controlar puntos 
estratégicos de la ruta para transportar drogas, sino que había que controlarlo todo para 
minimizar los riesgos. 

Particularmente en la frontera de Tamaulipas las cosas se complicaron más 
cuando hacia el año 2009 Los Zetas y el CDG entraron en conflicto y pasaron de ser 
una sola organización a dos que se disputaban territorios y literalmente una frontera 
internacional. 

¿Qué consecuencias tuvo esto para la economía y organización de la red de 
comercio (i)lícito de ropa usada? Responderé a esta pregunta citando los relatos 
de dos informantes que venden pacas en el Valle de Texas, después recurriré a los 
relatos y testimonios de otros informantes que se refieren al lapso comprendido entre 
el año 2000 y la actualidad. 

En muy pocas palabras un empresario con más de dos décadas de experiencia 
en el negocio me explicó los cambios acaecidos en el dispositivo transfronterizo de 
comercio de pacas en los últimos años: "...antes con México el negocio era como 
cada quien lo fuera haciendo, con los pasadores que uno quisiera y los clientes que 
uno quisiera, a los lugares que uno quisiera. Era un libre mercado... ahora... los 
clientes y los proveedores están controlados. Yo como vendedor en una bodega del 
Valle ya no le puedo vender a mi cliente de toda la vida, sino que ahora son ellos 
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los que me dicen a qué clientes venderles" 30  En el mismo sentido se manifestó otro 
empresario con 30 años de experiencia: "... antes el comercio era muy sencillo y 
tranquilo en el sentido de que, aquí estaban los que vendían, los comerciante venían 
y seleccionaban su ropa por la mañana, preparaban la paca y por la tarde el pasador 
venía y recogía la mercancía y esa misma tarde o horas después el comerciante 
tenía su mercancía en México. El pasador y el comerciante arreglaban una cuota 
dependiendo el destino. Y eso era todo"?' 

De acuerdo con los testimonios recabados, el año 2000 marcó un cambio 
importante en el dispositivo transfronterizo de la ropa usada. Por ejemplo, a partir 
de esa fecha Hugo, revendedor de ropa usada y pacas en el Valle de Texas, comenzó 
a escuchar de parte de sus clientes comerciantes mexicanos, quejas en relación al 
cobro de piso que algunos "delincuentes" habían comenzado a hacer. Esto coincide, 
por cierto, con la consolidación de Los Zetas como grupo de "sicarios" del cDo en 
la frontera de Tamaulipas y otros territorios del interior de México. En su cronología 
sobre el ascenso del Cártel del Golfo y los Zetas, Guerrero (2014) ubica justamente 
en el año 2001 lo siguiente: 

En pocos meses Los Zetas construyeron bases de entrenamiento en lugares tan distantes 
como Chiapas, Guerrero y Veracruz; y lanzaron campañas de reclutamiento para atraer 
a más militares. Su modus operandi consistió en agrupar entre 10 y 15 hombres en 
'estacas', las cuales se trasladaban a distintas ciudades —o 'plazas'— para establecer 
control sobre todas las actividades criminales que ahí se desarrollaban. El procedimiento 
para hacerse del control era simple: se reunían con los líderes criminales locales para 
informarles que de ahora en adelante todos tendrían que cubrir una cuota dependiendo 
de su actividad; si el líder se negaba era ejecutado, si accedía, se le ofrecía protección 
frente a autoridades u otras bandas. Fue así que Los Zetas, al asociarse con criminales 
dedicados a distintas actividades, aprendieron a operar nuevas líneas de negocio que les 
permitieron diversificar sus fuentes de ingreso. En particular el servicio de protección 
ilegal mostró ser un área muy lucrativa, pues rápidamente la clientela se expandió de las 
bandas criminales a comerciantes informales y giros negros, y de ahí a cualquier tipo de 
comercio legítimo; es decir, integraron a su portafolio criminal la explosión sistemática y 
generalizada de la sociedad civil. 

29  Flores (2013: 139 y ss.) muestra cómo Juan N. Guerra, fundador del Cártel del Golfo, en sus 
inicios dominó el contrabando de tequila, whiskey y cerveza hacia el norte, y el de electrodomésticos y 
llantas hacia el sur de la frontera. 
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'° Entrevista a propietario de almacén de venta de pacas en el Valle de Texas, 29 de julio de 2015. 

3' Entrevista a propietario de almacén de venta de pacas en el Vale de Texas, 12 de abril de 2016. 
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Ese año 2001, siguiendo al mismo informante, las ventas de ropa usada en la 
ciudad de Brownsville bajaron considerablemente y nunca han vuelto a recuperarse. 
Algunos almacenes fueron cerrados definitivamente mientras que a otros los 
mudaron a Hidalgo y Mc Allen, ciudades en donde se han instalado más bodegas de 
ropa usada desde aquel año. 

Siguiendo estrictamente los testimonios de algunos informantes y por tanto 
dando valor al dato generado por el testimonio oral de quien vive, hace y constituye 
la realidad social, rescato otra referencia al cobro de piso que señala hacia el año 
2006. Carmelo, el pasador de pacas al cual hice referencia en una sección anterior, 
atestiguó cómo su compadre, también comerciante y además líder de un tianguis, 
fue llevado por unos hombres armados y desaparecido durante algunas horas. A 
partir de ese día, comenzaron a cobrarle dinero a cambio de permitirle instalar el 
mercado en el mismo lugar de siempre. El compadre por ello se vio obligado a 
aumentar las cuotas a los comerciantes del mercadito. Para 2008, de acuerdo con 
otro entrevistado, el cruce de la frontera ya estaba controlado por miembros de un 
cártel del narcotráfico. Los clientes mexicanos de este empresario de las pacas, 
tenían que pagar más dinero a los empleados aduanales en la frontera y también en 
la garita aduanal instalada en el kilómetro 30; y sabían que este dinero era para cubrir 
el pago exigido por narcotraficantes. Esto, según aseguran los informantes, golpeó 
seriamente la actividad comercial pues muchos comerciantes mexicanos dejaron de 
viajar a la frontera para comprar pacas y mercancía en general. 

Para el año 2009, los cruces fronterizos ya habían sido convertidos en "caseta de 
cobro" por los narcotraficantes (Guerrero, 2014). Esto a tal grado que los desacuerdos 
entre personal de las aduanas y grupos del narcotráfico, hacían que la mercancía de 
contrabando permaneciera varada en la frontera de Texas incluso por semanas hasta 
que se diera la orden de que el contrabando podía pasar (Sandoval, 2012b: 53). En 
el año 2010, el cual marcó el rompimiento definitivo entre el Cártel del Golfo y 
su grupo armado Los Zetas (Guerrero, 2014), en Monterrey comerciantes de ropa 
usada que se instalaban en los principales tianguis de la ciudad eran "abordados" por 
sujetos al momento de instalarse. Esto sucedía, de acuerdo con algunos testimonios, 
bajo la vigilancia de algunas patrullas de policías y agentes de tránsito municipales. 
El motivo era la extorsión. Los más grandes vendedores de ropa de segunda eran las 
principales víctimas. Ese mismo año otros comerciantes simplemente se enteraron 
de la desaparición o asesinato de los pasadores que normalmente les traían las pacas, 
o de los revendedores a los que habitualmente les compraban la mercancía. Otra cosa 
que pasó fue que a estos mismos comerciantes se les exigía que pagaran una cuota 
al momento de recibir las pacas, "entregarte mercancía era una manera de atraparte. 
Te pedían cuota y te amenazaban diciendo que sabían dónde vivías. Mucha gente se 
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salió del negocio. No convenía trabajar para dar cuotas. Y lo peor era cuando podías 
muchas pacas. Ellos, los que te entregaban muchas pacas sabían que estabas pidiendo 
mucha mercancía y entonces te pedían más dinero"." Los antiguos pasadores que se 
quedaron, o aquellos que los suplieron en el oficio, obedecían ahora las órdenes de 
gente armada que les indicaba qué cruces fronterizos podían utilizar y en qué rutas 
podían circular. 

Ese mismo año 2010, mayoristas de mercancía general de Texas atestiguaron 
bajas en sus ventas debido, entre otras cosas, a que ahora la compra de ciertas 
mercancías y su cruce por la frontera en volúmenes amplios, era encargada a un solo 
personaje, el cual compraba a un solo proveedor (Sandoval, 2015). Algo similar pasó 
poco después en relación a la venta al mayoreo de ropa usada. 

Según los testimonios, lo que siguió en el año 2011 fue que los narcotraficantes 
cruzaron a territorio texano para extorsionar a los proveedores de ropa usada. 
Los clientes mexicanos más grandes fueron repartidos entre ciertos almacenes. 
Por ejemplo, al propietario de un almacén lo amenazaron en su propia oficina. 
Le dijeron que ya no podía vender a determinados clientes pues éstos ahora le 
comprarían las pacas a otro almacén. Se trataba de los mejores clientes de este 
empresario. De igual manera, se le indicó cuáles eran los pasadores a los que sus 
clientes debían acudir para enviar pacas. Y a los pasadores también se les repartió 
según proveedores, cruces fronterizos, rutas y territorios. Si alguien desafiaba este 
orden sería ejecutado. 

Hoy, en un almacén de venta de pacas en el Valle de Texas se puede ver, como 
testimonio más evidente de toda esta nueva realidad, una serie de cartulinas en donde 
se señalan los nombres de los pasadores, sus números de teléfono y el destino en 
México al cual pueden llevar pacas. El personal de ese almacén puede informar 
sobre el costo que tiene el transporte a cada ciudad ahí mencionada y advierte que 
ningún pasador se puede salir de su ruta, por lo que es mejor remitirse al orden 
geográfico y nominal establecido en la lista. 

Obviamente, los pocos pasadores que aceptan conversar con un extraño que hace 
preguntas sobre este negocio, prácticamente no quieren decir nada sobre el tema. Hay 
unos jefes, dicen, que son los que "se arreglan" en la aduana, mientras, los pasadores 
esperan la llamada en un radio de frecuencia corta para saber cuándo pueden cruzar. 
La orden no viene de la aduana sino "de más allá", al sur de la frontera. Así, bajo 
ningún argumento un pasador puede pretender llevar mercancía a territorios que 

32  Notas de campo del 7 de julio de 2016, Monterrey, N.L. 
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no le corresponden. Hay quienes sólo viajan a Reynosa, sólo a Matamoros, sólo a 
Monterrey, sólo a Tampico o la Ciudad de México, por ejemplo. 

Después de recorrer almacenes mayoristas en donde se 
clasea ropa, otros en donde sólo se 

venden pacas ya elaboradas, así como mercados de pulgas y hasta 
esquinas en donde se reúnen cargadores que esperan la llegada de un tráiler con 
mercancía para ser descargada en algún almacén del centro de una ciudad, uno puede 
entender que las redes de pasadores seguramente se pueden contar con los dedos de 
una mano ya que todas van a dar a una misma persona. El entendido para todos los diF4 
informantes es que se trabaja bajo el control de grupos de narcotraficantes. 

Lo anterior no quiere decir que grupos de pasadores de vieja data ya no se 
mantengan en servicio. Lo que sucede es que ahora en lugar de trabajar para ellos 
trabajan para alguien más. De hecho, en el trabajo de campo conocí a un grupo de 
pasadores que mantiene lazos de amistad, son vecinos y colegas desde hace 
años. Ellos conocen la historia de muchos almacenes y mayoristas de la frontera 
texana, pero se resisten a dar detalles sobre lo que pasa al sur de la frontera. La 
cantidad de trabajo, eso sí lo aceptan, es mucha menor a la que había años atrás. 
Si antes hacían varios viajes al día, hoy tienen que esperar varios días para poder 
llenar una camioneta. Para algunos de ellos esto no significa una presión en términos de gana

"  ncias económicas pues en este nuevo contexto el cobro por sus servicios 
es mayor,el problema es que ahora tienen que reportar 	

1 
y 	i 	frecuencia (o infrecuencia) de sus viajes. A esto hay que agregar el j cust

ontrol 
ficar la 

que hay sobre su movilidad en términos geográficos. Si antes un recurso para ganar dinero era 
llevar pacas a diversos lugares, ahora no pueden rebasar los límites establecidos por 
quienes les dan órdenes. En su caso, lo de menos es cruzar la frontera internacional, 
lo complicado es atravesar las fronteras de la nueva economía política de las redes 
de economía ilegal. Estos mismos pasadores, que antes llevaban pacas a diversas 
ciudades en Tamaulipas o Nuevo León, ahora deben llevarlas a un almacén en una 
ciudad de la frontera Tamaulipeca para que de ahí sean los "entregadores" los que las 
lleven hasta el interior del país. 

En el caso de los "vistas" y en general de los "acuerdos", ahora éstos son 
controlados por miembros de redes delictivas. Los "vistas", por ejemplo, ya no 
reportan ganancias a su jefe imnediato sino a gente externa a la aduana que les exige 
cuotas de las ganancias obtenidas vía los "acuerdos" cotidianos con las personas que 
quieren pasar mercancías de contrabando. También les exigen "colaboración" en el 

33 
 De hecho, el precio por pasar las pacas y entregarlas en Monterrey, por ejemplo, es ahora dos 

veces mayor que el precio de hace algunos años. 
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caso de cargamentos controlados, como los de las pacas. En algunos casos, el recurso 
económico sale de la aduana vía los jefes de los "vistas". 

Los cruces fronterizos están entonces controlados y repartidos. De acuerdo con 
un periodista del Valle de Texas, grupos rivales o asociados se han repartido los 
puentes. Esto se sabe a tal grado que se tiene la hipótesis que hay uno de los cruces 
que se ha destinado para ser usado en los casos en que hay alguna persecución y es 
necesario escapar hacia México. De acuerdo con el mismo informante, estas redes 
de economía ilegal que controlan los diferentes puentes, se han inmiscuido también 
en el cruce de los migrantes, usándolos incluso como carnada para atraer a los 
agentes de la Border Patrol por una sección de la frontera en done se hace un cruce 
masivo y evidente de migrantes, para luego poder atravesar cargamentos de droga 
por otra sección fronteriza desprotegida por los agentes que acudieron a detener a 
los migrantes. 

La frontera, sus cruces y rutas se controlan entonces como un territorio 
repartido entre grupos. Como ya mencioné, los informantes refieren que desde 
el año 2010 se atestigua una disminución de almacenes de ropa usada en 
Brownsville y una concentración de los mismos en la zona de Hidalgo y Mc 
Allen. De hecho, el censo que realicé en estas ciudades arroja una diferencia 
notable. En McAllen e Hidalgo contabilicé 41 almacenes grandes y medianos, 
mientras que en Brownsville había solo 17. Según los informantes, al final del 
siglo pasado la relación era inversa. 

De acuerdo con los testimonios, los propios pasadores se encargaron de hacer que 
algunos almacenes cerraran o se mudaran, argumentando que les habían prohibido 
recolectar mercancía en ciertas bodegas o que simplemente ya no les permitían 
pasar pacas por la frontera de Brownsville. Incluso algunos informaban, a manera de 
recomendación, que el paso más "fácil" era por la frontera de Reynosa. 

La sombra de la sospecha cae sobre algunos almacenes instalados recientemente 
en el Valle de Texas. Aunque no tuve acceso a datos estadísticos que lo demuestren, 
los testimonios fueron recurrentes en el sentido de que el sector de la ropa usada 
ha ido a la baja desde el año 2000. Esta situación empeoró con la crisis económica 
de Estados Unidos en el año 2008 y se complicó aún más con el aumento de la 
inseguridad en las carreteras del noreste de México, con el incremento en el cobro de 
piso, la explosión de la violencia y en general la reconversión de la zona fronteriza 
en un área militarizada y de enfrentamientos armados. Si a ello agregarnos que 
históricamente la economía del Valle de Texas es muy sensible a los acontecimientos 
que pasan en México en términos económicos y sociales (Spener y Roberts, 1998; 
Sandoval, 2006), entonces valdría preguntar ¿por qué instalar un almacén de grandes 
dimensiones y dedicarse a la venta de ropa usada en este contexto? 
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El panorama actual en el dispositivo transfronterizo del comercio de 
pacas es entonces el siguiente. Los vendedores de ropa usada de Monterrey mencionan 

que el cobro por el servicio de los pasadores cuesta el doble que hace algunos años. 
Aunque ya no se cobran cuotas adicionales, se sabe que el aumento es debido a la 

presencia de un actor antes ausente el cual cobra por el uso del territorio o lo ordena. 
El ritmo de trabajo de los pasadores es mucho menor al de antes, sin embargo, deben 
procurar hacer una determinada cantidad de viajes a la semana, por lo que se organizan 

entre ellos para reunir pacas que algunos clientes encargaron por aquí o por allá 
y así poder llenar una camioneta. Además, deben evitar improvisar itinerarios y servir 

a clientes de otros territorios. Su movilidad está limitada. Los mayoristas del lado 
texano de la frontera prefieren deslindarse de sus vínculos con los pasadores mientras 

recuerdan tiempos pasados de bonanza. Y los "vistas" aduanales no trabajan solo 
para el Estado mexicano. 

Reflexión final 

En este capítulo he demostrado que históricamente las redes de pasadores 
se constituían principalmente sobre la base de la reproducción de lazos 

sociales, característica fundamental de las redes de economía (i)lícita. En esa circunstancia 
se constituían como parte de la red global de producción de ropa usada, la 

cual, a su vez, y eso es algo también mostrado en este texto, se conforma por 
redes de brókeres, intermediarios, revendedores y comerciantes que frecuentemente 

se organizan igualmente a través de relaciones de origen, parentesco o vecindad, 
en diferentes grados de formalidad e informalidad económica. En su relación estas 

redes conforman espacios sociales circulatorios (Tarrius, 1995) en los cuales las 
personas se desplazan, las mercancías circulan, las fronteras se atraviesan y los límites 

son difusos. 

La red (i)lícita básicamente funcionaba, también históricamente, sin 
necesa-riamente 

interactuar, necesitar o depender de las redes de economía ilegal las 
cuales no obstante compartían el mismo espacio fronterizo. Dentro de la estabilidad 

del espacio social de las redes de economía (i)lícita, la relación de fuerzas entre 
agentes del Estado y civiles no se cuestionaba, mucho menos la propiedad del uso 

de la violencia legítima. Esta última podía ser usada "arbitrariamente" (Rabossi, 2004) 
por los agentes del Estado, aunque aún en este escenario, se privilegiaba la 

repro-ducción 
de los vínculos sociales sobre la reproducción material inmediata. 

En ese sentido, se construían relaciones de larga data entre actores diferenciados 
en términos de poder, pero articulados en un mismo espacio relacional bajo la 

base de 
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una ética o principios similares. En ese contexto, "el acuerdo" se podía entender 
como un "entendimiento" entre dos partes que se beneficiaban al relacionarse. 

El control que las redes de economía ilegal ejercen sobre las redes de economía 
(i)lícita significa, como ya mostré, el predominio de lógicas de conspiración, prácticas 
más centralizadas y sobre todo, el uso ilegítimo de la violencia. Esto último me lleva a 
una reflexión que va más allá del caso del dispositivo transfronterizo de la ropa usada. 
Me refiero al aspecto político y con ello a la disputa real y concreta entre el Estado y 
grupos delincuenciales, por el control de elementos fundamentales en la construcción 
y el ejercicio de un Estado nacional: el uso de la fuerza y el control del territorio. 

Sostengo que el espacio social de la economía transfronteriza se ha territorializado 
con fines de control. Si un espacio social se caracteriza por la multiplicidad de flujos 
(Castells, 2005: 445) en el caso de estudio asistimos a la imposición de límites. Y 
si en los últimos años las fronteras se han reforzado como espacios de poder a nivel 
global (Pallito y Heyman, 2008), el caso aquí presentado demuestra que esto no es 
sólo y simplemente un ejercicio del Estado. La madeja es más compleja. 

A través del caso del dispositivo transfronterizo de la ropa usada se observa que 
al espacio circulatorio se le imponen nuevos límites adicionales a las líneas y puntos 
de cruce habituales (fronteras internacionales), y que éstos son incluso usados en 
beneficios de entes distintos al Estado. Las rutas, los caminos, los itinerarios, así 
como los volúmenes de mercancías que circulan, son supervisados ahora en un 
sentido distinto al de la legalidad y más bien apegado a la idea de posesión. Quien 
controla un territorio tiene la posibilidad de determinar quién, qué, cómo y cuándo 
circula por el territorio. Lejos de estar en disputa las pocas o muchas ganancias que 
haya en el comercio de ropa usada, lo que interesa es el control del espacio por el 
cual circulan. Dicho control se logra territorializando el espacio, y eso implica estar 
contra el Estado en su sentido amplio, interés muy lejano a aquel de las redes de 
economía (i)lícita. 

Ahora bien, el control del territorio se ejerce de manera concreta no sólo 
imponiendo límites, sino que para ello hay que tomar disposición de otros elementos 
propios del Estado, entre ellos sus infraestructuras físicas, burocráticas y los agentes 
mismos encargados de hacerlas funcionar. En este sentido, si el ejercicio de las 
funciones de los agentes del Estado antes implicaba la consecución arbitraria de 
intereses individuales, ahora esa brecha entre la ley y los efectos no buscados de las 
reglamentaciones (Rabossi, 2004) se usa en beneficio de otro poder que se impone, 
de facto, sobre las prácticas habituales de los agentes del Estado. El caso de la 
cooptación de las redes de economía (i)lícita por parte de redes de economía ilegal, 
devela esta preocupante coyuntura. 
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Anexo 1 
Mapa de ciudades y localidades 

mencionadas en este libro 
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Anexo 2 
Número total e índice de homicidios 

(por cada 100,000 habitantes) 
en los municipios con mayor incidencia, 

2010-2015 

Tabla 1 

# Municipio 2010 Índice Población Estimada 

1 Ciudad Juárez 2738 206 1,453,788 

2 Chihuahua 670 82 835,797 

3 Culiacán 587 68 819,332 

4 Tijuana 472 30 1,641,168 

5 Acapulco de Juárez 370 47 701,673 

6 Mazatlán 320 73 429,598 

7 Torreón 316 49 615,910 

8 Gómez Palacio 277 84 335,638 

9 Tepic 230 61 353,987 

10 Nogales 196 89 218,948 
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fi Municipio 2011 Índice Población Estimada 

1 Ciudad Juárez 1460 100 1,453,788 

2 Acapulco 1008 145 695,711 

3 Monterrey 700 62 1,132,282 

4 Culiacán 649 79 822,665 

5 Chihuahua 554 66 835,797 

6 Torreón 455 72 633,928 

7 Tijuana 418 25 1,692,340 

8 Ecatepec de Morelos 325 19 1,752,143 

9 Mazatlán 307 71 433,889 

10 Guadalupe 254 36 705,053 
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266 
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Población Estimada 

683,048 

1,795,949 

828,459 

1,497,806 

1,766,387 

1,124,610 

633,928 

1,361,212 

760,718 
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Tabla 5 Tabla 3 

Il Municipio 2012 Índice Población Estimada 

1 Acapulco de Juárez 1271 184 689,496 	0 
2 Ciudad Juárez 850 58 1,476,025 

3 Monterrey 685 61 1,128,592 

4 Culiacán 471 57 825,709 

5 Torreón 792 126 628,107 

6 Chihuahua 587 69 846,861 

7 Tijuana 320 18 1,743,928 

8 Nuevo Laredo 544 132 410,653 

9 Cuernavaca 270 73 369,958 

10 Ecatepec de Morelos 533 30 1,759,650 
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Población Estimada 

843,414 
1,722,348 

938,715 
1,760,705 
1,423,166 
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Chilpancingo 

4 
11E1111 
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47 

81 
Guadalajara 

Iztapalapa (CdMx) 
111111111 

1.81 
1,506,359 
1,801,846 
1,340,283 

10 

Nezahualcóyotl 

8 

9 

10 

Homicidios por Sexenio Presidencial en México 

'Datos de 1989 en el 

sexerio Salinas no 
disponibles. 

• •Estimado del autor y 

proyecciones basadas en 
los datos disponibles 

Fuente: INEGI 

VIOLENTAR LA VIDA EN EL NORTE DE MÉXICO. ESTADO, TRÁFICOS Y MIGRACIONES 

Tabla 6 

Fuente: tablas elaboradas por Daniel Muñoz Cl 
	con base en datos presentes en

, 

 su versión original 

117 4,479 
en 	

K., Ferreira, O. R., & Shirk, D. A., Drug Violente in Mark°, 
2016, Justice in Mexico Project, con datos extraídos de Secretaria Nacional de Seguridad Publica 

y Consejo Nacional de Población. 

Anexo 3 
Datos referentes al aumento de homicidios 

en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas, años noventa - 2015 

Gráfica 1 
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Gráfica 5 
(Justice in Mexico, 2016) 
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Homicidios Dolosos por Municipio, ZMM (Zona Metropolitana de 

Monterrey y Municipios Fronterizos de Tamaulipas de 2005 a 2015 según 

INEGI 
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Homicidios Dolosos por Municipio y ZMM (Zona Metropolitana de 

Monterrey) de 2005 a 2035 según INEGI 

Fuente: lusttee In Mexico 

Periodistas y Trabajadores de Medios de Cornunicacion asesinados en 

Mexico (Enero 2000- Diciembre 2015) 
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Gráfica 6 

Fuente: gráficas elaboradas por Daniel Muñoz Chávez, con base en datos de Justice in Mexico (bttps:// 
justiceininexico.org/data/fidata84)  cuya fuente es el INEGI. 
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Violentar la vida en el norte de México. 

Estado, tráficos y migraciones en la frontera con Texas 
se terminó de imprimir en noviembre de 2018 

el tiraje consta de 1000 ejemplares 



Las autoras y los autores de este libro muestran de manera amplia el pro-
ceso de militarización, violencia, impunidad, criminalización, degradación y 
control de lazos sociales vivido en los últimos años en la frontera de México 
con Texas. En algunos de los capítulos se revisan los antecedentes históri-
cos de este proceso, en otros, se analizan diversos tipos de migraciones, 
contrabandos, economías informales e ilegales que han pasado de ser 
formas pacíficas y socialmente legítimas de alcanzar beneficios económicos 
en la frontera (tráfico de drogas, contrabando de autos y de ropa usada), a 
ser medios de control violento de diversos sectores de la población y los te-
rritorios en que viven. 

A lo largo del libro se apela a la militarización y el abuso de poder como el 
telón de fondo de un escenario que los medios presentan como la reacción 
necesaria del Estado ante el incremento de la criminalidad. Así, en esta obra 
se demuestra que se ha militarizado tanto el espacio geográfico como el ci-
berespacio, aprovechando un ambiente donde se mezclan masacres, 
miedos y desplazamientos, en el marco del reforzamiento material y jurídico 
de la frontera de Estados Unidos. 

Además de ser pertinente por la evidente relación con los cambios socia-
les profundos a los que se asiste en México, la publicación de este libro es 
trascendental pues señala la participación estructurada de los agentes del 
Estado en el aumento de los índices de violencia legal e ilegal y de la inse-
guridad en la región de estudio. Como se apunta en la introducción de la 
obra, se trata del paso de un Estado supeditado a intereses particulares le-
gales e ilegales, a otro suplantado por éstos. Violentar la vida es la conse-
cuencia de este proceso estructural. 

ISBN: 978 607 486 500 4 

9 786074 86500 
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