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La vulneración del Estado Constitucional de Derecho cuando los delincuentes 

son tratados como enemigos y el Estado se convierte en un delincuente.  

Un análisis del sexenio de Felipe Calderón (2006 – 2012) 

 

Introducción  

El combate al narcotráfico es un tema sumamente controversial y, para entenderlo, 

es necesario remitirse a su organización y entorno político antes de la llegada de Felipe 

Calderón a la presidencia. Desde 1997 el Estado mexicano ha tenido mayores 

complicaciones en contener la violencia derivada de la actividad de las organizaciones de 

delincuencia organizada debido a que éstas se empezaron a dividir a partir de principios de 

la década de 1990 cuando la industria del narcotráfico se expandió y diversificó, y la 

correlación de fuerzas cambió significativamente en favor de las organizaciones del 

narcotráfico a lo largo de toda la década.1 Las posibilidades de construir acuerdos para 

regular el mercado ilegal de las drogas y que éstos se respetaran, fueron debilitándose o 

desapareciendo.  

Asimismo, en 1997, por primera vez en el siglo XX, el Ejecutivo no tuvo mayoría 

de su partido en la Cámara de Diputados ni en los gobiernos locales, situación que provocó 

una mayor división de poderes.2 Tres años después, en el 2000,  la alternancia de partidos 

en el Ejecutivo alcanzó su punto culminante con el triunfo de Vicente Fox, quien se 

convirtió en el primer titular del Ejecutivo Federal que no era del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) por primera vez en 70 años.3 Diversos autores explican que este 

                                                      
1 Guillermo Valdés Castellanos, Historia del narcotráfico en México, (México, Santillana Ediciones, 2013), p. 314. 
2 Ibid., p. 315. 
3 Ibid., p. 316. 
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momento de la historia dio fin a lo que llaman “presidencia imperial” e inició el proceso de 

democratización en México.4  

 De esta manera, cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia en 2006, era posible 

observar, por un lado, un Estado en proceso de democratización con instituciones débiles y 

descentralizadas, y por el otro, la nueva fisonomía del narcotráfico en proceso de expansión 

operativa y territorial, a partir del recrudecimiento de pugnas entre varias organizaciones 

que se hizo notorio desde la década anterior.5 Por la fragmentación del poder presidencial a 

partir de 1997 explicada anteriormente, ya no era viable un acuerdo tácito nacional o 

general entre el narcotráfico y el Estado mexicano; en su lugar surgieron arreglos con las 

autoridades locales y regionales propiciados y auspiciados por las organizaciones 

delictivas, que necesitaban de la protección y colaboración de las autoridades en sus 

ámbitos de influencia.6 

 Ante esta situación, Felipe Calderón, desde su llegada a la presidencia estableció 

como prioridad de su gobierno erradicar el problema de la delincuencia organizada a toda 

costa. Teniendo en mente que ya no era viable negociar con las organizaciones delictivas 

debido a su expansión, trató de combatir su peligrosidad mediante figuras 

institucionalizadas muy débiles que estaban fundadas en violencia y vulneración hacia los 

derechos civiles de los delincuentes que estuvieran relacionados con la delincuencia 

organizada.  

El objetivo de la presente tesina de licenciatura en derecho es explicar cómo un 

Estado Constitucional de Derecho puede vulnerarse cuando los delincuentes son tratados 

como enemigos y, consecuentemente, se convierten en individuos ajenos a la protección del 

                                                      
4 Ibidem. 
5 Ibid., p. 318. 
6 Ibid., p. 464. 
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Estado; y cómo, de esa manera, el Estado se convierte en un delincuente al marginarlos en 

la comunidad política a partir de la violación de sus derechos civiles, iniciando con la falta 

de protección de sus derechos procesales. Con base en esta premisa, se buscará 

fundamentar que, tanto la legislación como las políticas públicas en materia de seguridad en 

un Estado no pueden ser legítimas cuando la premisa anterior se hace realidad. 

Para dar sustento a la hipótesis presentada, primeramente se explicará qué es un 

crimen de Estado y sus principales características. Asimismo, se revisarán los argumentos 

conceptuales sobre el encubrimiento de crímenes de Estado mediante políticas públicas o 

legislación que, de forma implícita o explícita, excluya de la comunidad política y de la 

protección, cumplimiento y respeto de los derechos de un cierto grupo de personas que han 

sufrido algún tipo de daño proveniente del Estado, éste pierde legitimidad y se hace más 

débil.  

En este sentido y para complementar esa idea, se hace un análisis de la 

conceptualización del Derecho Penal del Enemigo y la ofensiva forma en que éste es 

aplicado a los ciudadanos de un Estado, puesto que evita la redención de los delincuentes y 

su reinserción en la sociedad; los enfrenta con violencia, los arrincona y les declara la 

guerra. Ésta es una respuesta estatal frente a lo que concibe como peligro, es violencia 

tratada con violencia.7 A partir de estos patrones, el poder estatal se convierte en violencia 

vulnerando la vigencia del Estado de Derecho. Éste es fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de un Estado en aras de volverse legítimo y consolidado. De esta manera, al 

finalizar el capítulo se lleva a cabo un análisis del caso mexicano con base en los crímenes 

de Estado, pérdida de legitimidad, así como la aplicación del Derecho Penal del Enemigo 

en el periodo 2006-2012.  

                                                      
7  Cfr. Günther Jakobs, El derecho penal del enemigo, Thomson Civitas, 1ª ed.,  2003.  
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Siguiendo este orden de ideas, en el segundo capítulo, se analizará el papel que 

tienen los medios de comunicación en la opinión acerca de los delincuentes. Este apartado 

es esencial, ya que demuestra cómo el Estado puede usar a los medios de comunicación 

como una medida para legitimar sus acciones y sus crímenes. Se darán argumentos para 

entender de qué forma incide en el comportamiento social la exposición de los sujetos a los 

cuales el Estado denomina y construye como “delincuentes”. Es decir, la manipulación que 

el Estado puede generar en la sociedad a través de “etiquetamientos” peyorativos a los 

delincuentes que, en el ámbito de este trabajo, fueron los ciudadanos relacionados con la 

delincuencia organizada durante la administración presidencial de Felipe Calderón.  

Para fortalecer el argumento del párrafo anterior, se analizará el discurso oficial de 

Felipe Calderón durante su sexenio, sobre todo en los primeros años de su administración, 

con el objetivo de entender cómo buscaba legitimar y normalizar los crímenes de Estado a 

través de sus discursos en los medios de comunicación. En el mismo sentido, se presentará 

un análisis del Proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Nacional8 

presentado al Congreso por la administración de Felipe Calderón. Este Proyecto de 

reformas y adiciones a la Ley reflejaba las intenciones de Felipe Calderón en cuanto a la 

legislación de seguridad nacional que deseaba para México durante su sexenio, que 

adjudicaba amplios poderes sin contrapesos a las Fuerzas Armadas y al poder Ejecutivo. 

Mismo que se va a comparar con la respuesta y los límites que impuso el PRI ante el 

Proyecto que, al contrario, consistía en limitar el uso de la Fuerza Armada permanente que 

Felipe Calderón legitimó pocos días después de asumir el gobierno de la República con lo 

que él mismo denominó inicialmente “guerra contra el narcotráfico”.  

                                                      
8 Cámara de Diputados. “Dictamen de la Comisión respecto de la minuta del senado con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, Dictamen Seguridad PRI de abril del 2011” 
http://www3.diputados.gob.mx/.../Proyecto%20de%20dictamen%20LSN.pdf  (consultada el 15 de junio de 2014). 
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El siguiente apartado del trabajo busca analizar investigaciones cuantitativas sobre 

fenomenología delictiva durante el sexenio de Felipe Calderón. Como se explicará en su 

momento, este análisis se hace porque en México no se cuenta con un vasto número de 

bases de datos que contengan claramente las tasas de homicidio o los índices de letalidad 

por parte de las fuerzas responsables de aplicar la ley (incluyendo policías civiles y fuerzas 

castrenses). Se destacarán los avances que algunos autores han logrado en este terreno, 

como es el caso de Fernando Escalante, Catalina Pérez Correa, Carlos Silva, Rodrigo 

Gutiérrez y José Merino. Estos autores han llevado a cabo investigaciones vastas y 

completas que dejan en claro cómo durante el sexenio de Felipe Calderón sucedieron 

fenómenos como: (i) la causalidad entre las tasas de homicidio más altas en la época 

reciente de México y los estados del país en los que se establecieron operativos conjuntos 

(fuerzas castrenses junto con la Policía Federal y, en algunas ocasiones, policías estatales)9, 

(ii) un aumento exponencial en el número de expedientes de queja en que se señalaba a la 

Secretaría de la Defensa Nacional (en adelante “SEDENA”) como presunta responsable de 

violación a Derechos Humanos10, así como (iii) los índices de letalidad en la actividad de 

las fuerzas responsables de la aplicación de la ley y como éstos eran comparables con 

aquéllos de Brasil, dentro de las favelas.11 Es importante mencionar que debido a las 

erráticas fuentes de información e investigación que hay en México para el desarrollo de 

bases de datos cuantitativas en esta materia, los años que se abarcan durante el análisis para 

                                                      
9 Fernando Escalante Gonzalbo, “Homicidios 2008 – 2009. La muerte tiene permiso”, Nexos (versión electrónica), 
México, enero de 2011. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=14089.  (Consultado el 9 de junio del 2014). 
José Merino, “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, Nexos (versión electrónica), México, 
junio del 2011. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=14319. (Consultada el 9 de junio de 2014). 
10 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez, Uso y abuso de la fuerza letal por parte de las fuerzas 

federales en enfrentamientos con presuntos miembros de la delincuencia organizada, México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2011. 
11 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez, op. cit., passim. 
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el estudio (i) serán del 2008 y 2009, mientras que para los estudios (ii) y (iii) se abarcará 

hasta el año 2010.  

Las irregularidades reportadas en los estudios anteriormente citados se trataron de 

legitimar, en todo momento, a través del discurso oficial, los medios de comunicación, así 

como a través del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, las 

barreras de legalidad fueron violadas por el Estado, incurriendo éste en lo que la literatura 

criminológica especializada califica como “crímenes de Estado”, perdiendo su legitimidad 

a lo largo del sexenio. 

 Por último, para finalizar y desarrollar de forma conceptual el fenómeno suscitado 

en la administración del ex presidente Felipe Calderón, se presentará una teoría que explica 

la hipótesis del trabajo, es decir, qué sucede cuando el delincuente es expulsado de la 

comunidad política de un Estado y tratado como enemigo y, consecuentemente, el Estado 

se convierte en delincuente tal y como sucedió durante la administración federal 2006-

2012. Es decir, se presentará la teoría que analiza lo que sucede en un Estado que pierde 

legitimidad mediante actos como los que se presentarán a lo largo del trabajo. Asimismo y 

para concluir, se expondrá la manera de remediar todas las acciones llevadas a cabo por 

gobierno esa administración en su búsqueda por recuperar su legitimidad menoscabada a lo 

largo de su sexenio. 
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Primera Parte. Los crímenes de Estado 

 

1.1 Hacia una definición de Crimen de Estado. 

Para dar inicio al primer capítulo de la presente tesina, se dará al lector la definición de 

“crimen de Estado” que desarrollan Green y Ward.12 En la perspectiva de estos autores, los 

crímenes de Estado suceden cuando convergen dos fenómenos distintos: (i) la desviación 

organizacional del Estado y (ii) la violación a los Derechos Humanos.  

La desviación organizacional del Estado puede ser definida como una práctica 

irregular de los servidores públicos o dependencias gubernamentales, si bien la definición 

es muy amplia, para que un crimen de Estado ocurra es necesario que esta práctica irregular 

tenga como consecuencia directa una violación sistemática a los derechos humanos. De 

acuerdo con Green y Ward, para identificar una desviación organizacional del Estado deben 

converger necesariamente tres comportamientos: 

a) Que el Estado rompa con las reglas institucionales. Es decir, que se vuelva 

ilegítimo a los ojos de los ciudadanos.  

b) Que el Estado aplique estigmatizaciones y etiquetas peyorativas en contra de un 

pequeño grupo de ciudadanos, tales como “enemigo, criminal, delincuente”, entre otras, 

para así, ser expulsados del grupo al que pertenecen.  

                                                      
12 Penny J. Green y Tony Ward, “State Crime, Human Rights, and the Limits of Criminology”. Social Justice. Vol. 27, 
Núm. 1.  (Primavera de 2000), pp. 101-115.  
http://www.jstor.org/discover/10.2307/29767193?uid=3738664&uid=2&uid=4&sid=21103120663577. (Consultado el 13 
de diciembre de 2013).  
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c) Dados los comportamientos por parte del Estado anteriormente mencionados, la 

sociedad comienza a vivir con miedo de que la inseguridad aumente y de que sus derechos 

puedan ser violados.13 

Ahora bien, en el entorno internacional, los regímenes democráticos tienen menor 

tendencia a estigmatizar o etiquetar peyorativamente a sus ciudadanos, además en estos 

regímenes se establecen sanciones administrativas específicas y agencias estatales 

especializadas para la protección de los derechos civiles. Sin embargo, este tema se torna 

relevante cuando el Estado incurre en prácticas autoritarias y expulsa a los ciudadanos del 

sistema en un régimen formalmente democrático.14 En este sentido, resulta importante 

resaltar que uno de los elementos centrales de una sociedad democrática es la congruencia y 

armonía que debe prevalecer en el vínculo que une a la sociedad con el Estado, ya que este 

vínculo representa a la legitimidad de un Estado.15  

Siguiendo este orden de ideas, el concepto de legitimidad para Green y Ward se 

identifica en los derechos humanos, la soberanía popular y la importancia que el Estado le 

otorga a ambos factores. Dicho de otra manera, para que prevalezca la legitimidad en un 

régimen democrático deben coexistir tres factores determinantes: 

a) Legalidad, es decir, la validez legal de la adquisición y el ejercicio del poder por 

parte del Estado.  

b) Sintonía entre las creencias que sostiene la sociedad en su conjunto con el Estado, 

tales como valores o expectativas que comparten. 

                                                      
13 op.cit. 
14 David Kauzlarich, Toward a victimology of state crime, La Haya, Kluwer Law International, 2002, pp. 175-180. 
15 Borowiak, Craig T., Accountaiblity and Democracy. The Pitfalls and Promise of Polular Control, Oxford, Oxford 
University Press, 2011, p. 428. 
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c) Acciones por parte de la sociedad que expresan consentimiento y agradecimiento 

al Estado, como ejercer su voto en las elecciones.16 

Actualmente, la tendencia de las teorías sociológicas se ha inclinado a apoyar que 

cualquier violación a los derechos humanos es una muestra de ilegitimidad y como 

consecuencia se hace visible una desviación organizacional del Estado. O, desde otro punto 

de vista, cualquier desviación organizacional del Estado es una muestra de ilegitimidad y 

como consecuencia, prevalece una violación a los derechos humanos.17 Por tanto, el 

vínculo que se ve dañado cuando convergen la desviación organizacional del Estado y la 

violación a los derechos humanos es la legitimidad, y comprobando que alguno de los tres 

factores señalados no se cumple, entonces se podría identificar a una sociedad que no se 

siente representada por un aparato estatal legítimo.  

La trascendencia de lo anterior se descubre cuando las instituciones estatales 

victimizan a sus representados mediante prácticas autoritarias ocultas bajo una capa de 

institucionalización ilegítima. Es decir, las instituciones estatales maquillan sus crímenes 

mediante políticas públicas o principios normativos que, de forma implícita o explícita, 

excluyen de la comunidad política a un cierto grupo de personas que han sufrido algún tipo 

de daño económico, cultural o físico proveniente del Estado.18  

 

 

 

 

 

                                                      
16 David Kauzlarich, loc.cit. 
17 Penny J. Green y Tony Ward, op. cit.  
18 Ibidem. 
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1.2 La institucionalización de los Crímenes de Estado a través del Derecho. 

 

Dentro del proceso de creación y mantenimiento de cualquier régimen, el derecho 

desempeña un papel  fundamental al servir como herramienta de los instrumentos que guían 

la actuación de las instituciones estatales y los ciudadanos. Es a través del derecho que los 

ciudadanos conocen los límites acerca de lo que está prohibido y permitido para poder vivir 

dentro de las reglas de una comunidad establecida. Asimismo, las normas jurídicas 

delimitan el poder coercitivo del Estado frente a los derechos del ciudadano. En principio, 

el Estado no está facultado para actuar más allá de lo que el Derecho le permite. Dentro de 

los alcances y límites de la presente investigación se analiza de qué manera el Estado 

institucionaliza a través de normas jurídicas la transgresión a los derechos de los 

ciudadanos, de forma particular, al definir el estatus de los delincuentes 

La conceptualización del delincuente a través del Derecho ha sido analizada 

mediante la teoría del derecho penal del enemigo.19 Dentro de esta teoría, se expone la 

premisa inicial de que todos los ciudadanos deben estar incluidos en el sistema jurídico en 

el que se desenvuelven. Esto comprende también a las personas que violan las normas de 

convivencia de una sociedad y entran dentro de la calificación de delincuentes. Para el 

desarrollo de esta teoría, se analizan a autores como Rousseau o Fichte que afirmaban que 

el Estado mantiene un contrato con los ciudadanos que puede verse infringido cuando éstos 

cometen un delito, ya que de esa manera los nuevos delincuentes pierden su estatus de 

ciudadanos y, por tanto, dejan de participar en los beneficios que el Estado les otorgaría si 

no hubieran vulnerado la relación jurídica entre ambos.20 En este sentido, Rousseau 

                                                      
19 Günther Jakobs, El derecho penal del enemigo. Thomson Civitas. 1ª ed., 2003. 
20 Ibidem. 
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argumentaba que cualquier delincuente que hubiera atacado al Estado dejaría de ser 

ciudadano, dado que se hallaba en una guerra con éste. Explicaba que al delincuente se le 

debía matar como enemigo más que como ciudadano.21 

 Kant y Hobbes, en cambio, identifican dos tipos de derechos: el Derecho penal del 

ciudadano y el Derecho penal del enemigo. El primero era contra ciudadanos que no 

delinquían de manera continua, es decir, ciudadanos que seguían siendo personas con 

derechos para el Estado. El segundo era Derecho para quienes debían ser excluidos de una 

comunidad política, aquél que se formaba contra un enemigo del Estado para combatirlo a 

través de la coacción.22   

Günther Jakobs en el desarrollo de su teoría aquí expuesta, no sigue la concepción 

de Rousseau y Fichte, ya que opina que un ordenamiento jurídico debe mantener a los 

delincuentes dentro del derecho por dos claras razones: 

 a) El delincuente tiene derecho a volver a arreglarse con la sociedad y para ello debe 

mantener su estatus como ciudadano.23 

 b) El delincuente tiene el deber de reparar, y tales reparaciones conllevan un 

supuesto de personalidad jurídica.24 

 En este sentido, Jakobs deja clara la distinción entre el Derecho penal ciudadano, 

que debe aplicarle a los delincuentes dentro del Estado y el Derecho penal del enemigo que 

debe someter a los verdaderos enemigos del Estado cuando éste se encuentra frente a un 

sometimiento terrorista o de guerra.  

                                                      
21 Günther Jakobs, op cit.  
22 Günther Jakobs, op cit. 
23

 Günther Jakobs, op cit.  
24 Ibidem. 
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En suma, mientras el Derecho penal del enemigo es una respuesta frente al peligro, 

es violencia tratada con violencia; el Derecho penal del ciudadano se atribuye facultades de 

castigo y corrección siempre limitados al respeto irrestricto de los derechos de los 

ciudadanos y su dignidad. Sin embargo, los problemas sustantivos comienzan ante la 

instrumentación de métodos propios del Derecho penal del enemigo que son aplicados a los 

ciudadanos de un Estado, puesto que evita la redención de los delincuentes y su reinserción 

en la sociedad; los enfrenta con violencia, los arrincona y les declara la guerra. Así, se 

desdibujan los límites entre ambos tipos de poder y la justificación teórica que les dio razón 

y comienza a verse afectado el Estado Constitucional de Derecho.  

 

1.3 El caso mexicano. 

 

La evolución democrática  de México todavía está en proceso de consolidación. 

Desde hace veinte años el sistema político mexicano ha experimentado muchos cambios, 

entre ellos y el más importante fue el fin del PRI en el gobierno y la llegada de la pluralidad 

política como reflejo de los intereses de la mayoría de los mexicanos.25 Sin embargo, esa 

transformación ha dejado algunas interrogantes y muchos descontentos en cuanto al 

cumplimiento de las expectativas del cambio, sobre todo respecto de la firmeza de las 

instituciones que todavía no están establecidas con bases sólidas y desarrolladas para la 

protección de los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que ha sido muy fácil 

incurrir en violaciones a los mismos.  

                                                      
25 Jean-Francois Prud’homme y Soledad Loeza, Los grandes problemas de México: Instituciones y Procesos Políticos. 

Edición Abreviada, IV Política, El Colegio de México, 2010.  
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En países democráticos con antecedentes de autoritarismo como México, la 

distinción entre legitimidad y crímenes de Estado no parece ser muy clara.26 Esto se debe a 

que los actores estatales actúan normalizando los crímenes de Estado y vulnerando 

derechos de las personas a través de instituciones derivadas de procesos “medianamente” 

democráticos. 

Jorge Chabat explica en su texto “La respuesta del gobierno de Calderón al desafío 

del narcotráfico: entre lo malo y lo peor”27 que a mediados de la década de 1980, el 

narcotráfico se convirtió en un tema central de la agenda pública mexicana de seguridad 

nacional por tres motivos: 

a) La exportación masiva de cocaína proveniente de Sudamérica hacia Estados 

Unidos hizo de México un lugar de paso y fortaleció los cárteles mexicanos, 

b) Las débiles instituciones políticas y de justicia mexicanas fueron incapaces de 

controlar la corrupción exacerbada por el narcotráfico, y 

c) El gobierno mexicano sostuvo, desde inicio del siglo XX una política de 

tolerancia hacia el narcotráfico a fin de evitar la violencia externa mediante pactos con los 

cárteles.  

Como se explicó anteriormente en la introducción, en 2006 el ex presidente Felipe 

Caderón asumió el cargo con un escenario de seguridad nacional muy complicado, tuvo 

que enfrentarse con conflictos entre cárteles de la droga que ya estaban muy divididos; 

conflictos por la narcoviolencia en la frontera con Estados Unidos y flujo constante de 

                                                      
26 Green y Ward, op cit., pp. 101-115.  

 
27 Jorge Chabat, Los grandes problemas de México: La respuesta del gobierno de Calderón al desafío del narcotráfico: 

entre lo malo y lo peor. Edición Abreviada, IV Política, El Colegio de México, 2010. 
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drogas que atravesaban México de sur a norte.28 Entonces, terminar con la delincuencia 

organizada fue la principal prioridad durante su gobierno a toda costa y eligió como 

principal eje de acción el uso de las fuerzas armadas.  

El gobierno de Calderón estableció como principal objetivo de su gobierno eliminar 

a la delincuencia organizada de México, y lo hizo a toda costa mediante el uso de todas las 

medidas de fuerza que estuvieron en sus manos: sus políticas públicas y medidas 

legislativas impusieron el Derecho penal del enemigo a los ciudadanos mexicanos. Algunos 

ejemplos de lo anterior son la inclusión de la figura del arraigo al texto constitucional, 

situación que puso a los ciudadanos a la merced de las fuerzas de seguridad sin la exigencia 

incluso de una averiguación previa y sin estándares de protección a los derechos humanos, 

así como ordenar operativos policíaco-militares en ciertas partes del país que sólo funcionó 

para desplazar la narcoviolencia de un Estado a otro y aumentar la violencia en el país,29 

como se analizará en el capítulo tercero de la presente tesina.  

El Estado mexicano perdió legitimidad, ya que se cometieron innumerables 

crímenes de Estado y la población dejó de tener esperanza en que el Estado cumpliera con 

su deber de proteger sus derechos y que por el contrario, se les fueran vulnerados. 

Ahora bien, es razonable pensar que la exposición de la ciudadanía a los excesos de 

la autoridad resultase en un punto insostenible para el Estado. Lo anterior puesto que la 

legitimidad de un Estado puede medirse a través de las prácticas de un régimen político en 

un tiempo particular30 y no cabe duda que la inclusión del Derecho penal del enemigo es 

una práctica altamente cuestionable en un régimen democrático. Sin embargo, en aras de 

justificar la sistematización de los crímenes de Estado durante el sexenio de Felipe 

                                                      
28 Ibidem.  
29 Ibidem. 
30 Penny J. Green y Tony Ward, op. cit.  
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Calderón, el gobierno mexicano focalizó sus esfuerzos en normalizar la violencia a través 

de campañas mediáticas que pretendieron enemistar a los delincuentes excluyéndolos de la 

protección del Estado Constitucional de Derecho. Los esfuerzos por excluir de la 

comunidad política a los delincuentes se exponen en el siguiente apartado. 

 

 

 

Segunda parte: La normalización de los Crímenes de Estado a través del 

discurso oficial durante el sexenio de Felipe Calderón. 

 

2.1. Un breve análisis del papel de los medios de comunicación en el régimen 

político. 

 

En cualquier sociedad moderna, los medios de comunicación tienen una influencia 

fundamental en los puntos de vista y los temas de conversación de las personas que tienen 

acceso a éstos. Los medios de comunicación pueden ser las noticias en la televisión, los 

medios electrónicos, las redes sociales, los programas de radio, los periódicos, revistas e 

incluso, las conversaciones de las personas en cualquier lugar de reunión y momento de la 

vida cotidiana. Mantenerse comunicado y enterado de lo que sucede en una sociedad es 

parte de vivir en ella y como tal, es inevitable la exclusión de cualquier ciudadano de los 

medios de comunicación. 

En una sociedad democrática, uno de los valores más importantes es la libertad de 

expresión e información, pues es a través de ésta que se fomentan el debate y participación 
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ciudadana. Sin embargo, depende del entorno cuando los gobiernos tienen mayor o menor 

injerencia en los temas que exponen a sus ciudadanos mediante los medios de información 

para que prevalezca una opinión pública controlada. Algunos estudios de opinión pública 

en democracias de occidente han llegado al consenso de que los ciudadanos cuentan con 

muy poca información sobre asuntos públicos, muchas veces carecen de estabilidad en sus 

puntos de vista e incluso tienen opiniones contradictorias de un mismo tema.31  

En el caso de que el Estado se sienta atacado, responderá a través de campañas 

mediáticas y comenzará a inmiscuirse en mayor medida en los espacios de libertad de 

expresión de los ciudadanos, la omisión de contenido y el sesgo en la información son 

herramientas, que sin llegar a parámetros orwellianos, intentan incidir en la opinión de los 

ciudadanos y, para el tema de esta investigación, es de suma trascendencia entender de qué 

forma incide en el comportamiento social la exposición de los sujetos a los cuáles el Estado 

denomina y construye como delincuentes. 

Para este tema, existen estudios sumamente importantes con base en análisis 

empíricos del comportamiento y miedo con el que vive la sociedad como consecuencia de 

lo que los medios de comunicación muestran como noticias. Chris Greer y Robert Reiner 

explican que: 

Existen muchos estudios empíricos que ilustran cómo los medios de 

comunicación fijan los límites del crimen creando categorías de ofensa 

cambiando las percepciones y la sensibilidad de los ciudadanos acerca de 

las fluctuaciones del crimen que se muestra.32 

 

                                                      
31 Jorge Buendía, Los grandes problemas de México: Los fundamentos de la opinión pública. Edición Abreviada, IV 
Política, México: El Colegio de México, 2010. 
32 Chris Greer and Robert Reiner, Mediated Maythem: Media, crime and delincuent justice, en M. Magure, R. Morgan y 
R. Reiner, The Oxford handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 260-262. 
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Esta manipulación proveniente del Estado a través de los medios de comunicación 

se turna sumamente importante cuando se trata de “etiquetamientos”,33 que es una de las 

estrategias más recurrentes de los medios de comunicación, ya que es la forma en la cual 

los receptores de la noticia entienden y conciben al delincuente. Los “etiquetamientos” son 

la forma en la que las instituciones estatales quieren que la sociedad perciba a ciertas 

personas, y además, hable de ellas de la misma manera. Cuando en los medios de 

comunicación una persona es percibida como delincuente o como enemiga del Estado, se 

vuelve muy común que así sea reconocida por la sociedad.  

Ahora bien, en años más recientes diversos estudios criminológicos han concluido 

que la percepción del delito es un problema casi tan importante como la incidencia delictiva 

para la formulación de política delictiva.34 Esto se fundamenta en que la población asustada 

es más dependiente, fácil de manipular y, por tanto, se le puede controlar más fácilmente. 

Cuando en los medios de comunicación el Estado busca “etiquetar” a los delincuentes 

como enemigos del Estado, o normalizar los crímenes de Estado, lo hace infundiendo temor 

en las personas. Esto puede ser mediante imágenes agresivas, violentas, los delincuentes 

golpeados, mujeres llorando y toda serie de emociones que puedan asustar a la sociedad. 

Un claro ejemplo de lo anterior es una investigación realizada por Williamson y 

Dickinson,35 donde se muestra la prevalencia de una relación causal significante entre leer 

el periódico con énfasis en delitos violentos y como consecuencia, el aumento del temor 

con el que viven las personas que fueron estudiadas. 

El papel de los medios de comunicación en la opinión pública mexicana ha sido 

estudiado por algunos teóricos de esta materia. Jorge Buendía explica que uno de los puntos 

                                                      
33 Ibidem. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
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cruciales cuando se habla de la opinión pública creada por los medios de comunicación, es 

la adhesión al status quo y el miedo al cambio de los ciudadanos; es decir, continuidad 

versus cambio.36 Así, cuando los ciudadanos tienen temores a partir de lo que ven, leen o 

escuchan en los medios de comunicación es porque detrás se puede observar una 

evaluación retrospectiva de su situación personal, o del propio país, de la aprobación de las 

autoridades, en particular, del Presidente de la República.37 En este orden de ideas, Buendía 

señala que “la figura presidencial significa un poderoso heurístico para los ciudadanos”.38  

Es por esto, que un presidente deberá generar la confianza adecuada en sus ciudadanos. 

Ésta puede crearse a través de sus discursos, sus actos, de las medidas de seguridad 

nacional, propuestas legislativas, entre otras acciones, ya que serán las bases sólidas que 

invitarán a la sociedad a vivir tranquilos y con una opinión favorable de su persona y de su 

gobierno, y por tanto, con un alto nivel de legitimidad.  

 

 

 

                                                      
36 Jorge Buendía, op. cit. 
37 Ibidem. 
38 Ibidem. 
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2.2 La exposición mediática del Delito en el sexenio de Felipe Calderón,  

 

Una vez explicada la relación entre la exposición de violencia en los medios de 

comunicación y el miedo de la ciudadanía receptora de tales mensajes, así como la 

importancia de los actos del Presidente para generar confianza y bienestar en los 

ciudadanos, es pertinente realizar una descripción sobre el tipo de discurso utilizado 

durante el sexenio de 2006 a 2012.   

El escenario del presente apartado se analiza bajo la premisa de que una sociedad 

sujeta de forma sistemática a crímenes de Estado institucionalizados necesita de una fuente 

que le otorgue legitimidad, como lo hizo Felipe Calderón en sus discursos oficiales. A 

continuación, se presentan algunos fragmentos de discursos oficiales donde se enfatizan 

palabras en forma de “etiquetamientos” a los delincuentes del país para que los receptores 

de los discursos internalizaran estas figuras y así, legitimaran las decisiones del Estado. 

Debido a los alcances de la presente tesina no es posible mostrar el universo completo de 

los discursos de Felipe Calderón, sin embargo, éstos representan en gran medida el 

vocabulario que regularmente utilizó durante su sexenio: 

“El Presidente Felipe Calderón en la Inauguración de la Primera Reunión de Ministros en 

Materia de Seguridad Pública de las Américas” el 7 de octubre del 2008. 

(…) Y estoy convencido que las guerras, incluyendo ésta, se ganan, 

precisamente, con información, con inteligencia y con tecnología.39 

 

                                                      
39 Presidencia de la República, Felipe Calderón. http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/10/el-presidente-felipe-calderon-
en-la-inauguracion-de-la-primera-reunion-de-ministros-en-materia-de-seguridad-publica-de-las-americas/   Consultado el 
12 de diciembre de 2013. Énfasis (subrayado) de la autora. 
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“El Presidente Felipe Calderón en la Ceremonia conmemorativa del aniversario luctuoso de 

Don José María Morelos” el 22 de diciembre del 2008. 

(…) Por eso estamos decididos a llevar esta lucha en todas sus 

consecuencias, a la violencia del crimen responderemos con la acción 

firme del Estado. Porque México es más fuerte que cualquier banda de 

delincuentes; porque no daremos un paso atrás en esta lucha ni habrá 

tregua ni cuartel para los evidentes enemigos de la Patria.40 (…) 

 

“Palabras del Presidente Calderón durante el desayuno conmemorativo al Día de la Fuerza 

Aérea Mexicana” el 10 de febrero de 2007. 

(…) Porque unidos, los mexicanos podemos vencer, y venceremos, a un 

enemigo común, que hoy amenaza con destruir, no sólo nuestra 

tranquilidad, sino también nuestras instituciones democráticas. 41(…) 

 

“El Presidente Calderón en la Inauguración de la XXXI Reunión Ordinaria de la 

conferencia Nacional de Gobernadores” el 16 de febrero de 2007. 

(…) Tengan ustedes, además la plena seguridad que en esta batalla contra 

los enemigos de México, entre todos los mexicanos habremos de salir 

victoriosos, particularmente si seguimos uniendo nuestras fuerzas, si 

continuamos sumando nuestra energía, nuestro talento y nuestra 

voluntad.42 (…) 

 

 

                                                      
40http://calderon.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/  Consultada el12 de diciembre de 2013. Énfasis (subrayado) de la 
autora. 
41 http://calderon.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/ Consultada el 13 de diciembre de 2013. Énfasis (subrayado) de la 
autora. 
42 http://calderon.presidencia.gob.mx/2007/02/palabras-del-presidente-felipe-calderon-durante-la-inauguracion-de-la-xxxi-
reunion-ordinaria-de-la-conferencia-nacional-de-gobernadores/ Consultada el 13 de diciembre del 2013. Énfasis 
(subrayado) de la autora. 
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“El Presidente Felipe Calderón en la Ceremonia de Clausura y Apertura de cursos de los 

Planteles Militares” el 14 de septiembre de 2007. 

(…) Creo que un primer paso es no perder las referencias de quienes son 

no sólo los malos, sino los sanguinarios de la película, y ellos son los 

delincuentes.43 (…) 

 

“El Presidente Felipe Calderón en la Sesión Almuerzo Individual titulado ”Riders on the 

Storm: Mexico Overcoming the crisis” el 29 de enero del 2009. 

(…) Cuando empezamos sabíamos que esta guerra contra el crimen 

organizado tomaría tiempo, dinero y que también constaría vidas humanas.44 

(…) 

 

“El Presidente Felipe Calderón en el Evento Diálogo por la Seguridad. Hacia una política 

de Estado” el 10 de agosto del 2010. 

(…) Por eso, entiendo perfectamente, y sé que es la percepción, esta 

afirmación de que la guerra se va perdiendo. No comparto la afirmación, 

pero comprendo que es una percepción general, que creo que también el 

Estado debe combatir. 

Incluso, el propio término de guerra yo generalmente no lo utilizo, pero aún 

siendo así, si de guerra habláramos, y si fuera de guerra del Estado con los 

criminales, la verdad es que, independientemente, de que hay actos muy 

cobardes, ejecuciones o emboscadas a autoridades del Ejército, o sobre todo 

Policía Federal, la verdad es que la gran mayoría de los enfrentamientos 

entre las Fuerzas Federales y los criminales, han sido ganados por las 

Fuerzas Federales.45 

 

                                                      
43 http://calderon.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/  Consultada el 13 de diciembre de 2013. Énfasis (subrayado) de la 
autora. 
44 http://calderon.presidencia.gob.mx/2009/01/el-presidente-calderon-en-la-sesion-almuerzo-individual-titulada-riders-on-
the-storm-mexico-overcoming-the-crisis/  Consultada el 11 de junio de 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
45 http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/08/palabras-finales-del-presidente-en-el-evento-dialogo-por-la-seguridad-
hacia-una-politica-de-estado/  Consultada el 10 de junio del 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
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“El Presidente Felipe Calderón en la Primera intervención del Presidente en las 

Conclusiones del Diálogo por la Seguridad” el 27 de agosto del 2010.  

 (…) El enemigo, claramente lo refrendo, los enemigos son los 

delincuentes. No somos unos mexicanos respecto de otros, por muy 

diferentes que sean nuestras ideologías y nuestro distinto modo de 

pensar.46 (…) 

 

“El Presidente  Felipe Calderón en su mensaje con motivo del Cuarto Informe de 

Gobierno” el 2 de septiembre del 2010. 

(…) Soy plenamente consciente de que en este último año el problema de la 

violencia se ha recrudecido. Esto es producto, fundamentalmente, de una 

guerra cada vez más cruenta entre los grupos del crimen organizado en su 

disputa por territorios, por mercados y por rutas.47 (…) 

 

 

“El Presidente Felipe Calderón en el diálogo por la seguridad en Jiutepec, Morelos” el 27 

de octubre del 2010. 

(…) Los criminales, en su barbarie homicida e irracional, en su ciega y 

desesperada guerra intestina o contra sus adversarios, asesinan sin piedad 

y sin escrúpulos, causando en su actuar la pérdida de muchas vidas 

inocentes.48 (…) 

 

“El Presidente Calderón en la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública” el 

18 de noviembre del 2010. 

(…) La violencia proviene claramente de la ambición y de la falta absoluta 

de escrúpulos de los criminales y de nadie más. Ellos son los responsables, y 

                                                      
46 http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/08/primera-intervencion-del-presidente-en-las-conclusiones-del-dialogo-por-
la-seguridad/  Consultada el 13 de diciembre de 2013. Énfasis (subrayado) de la autora. 
47 op. cit. http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/09/el-presidente-calderon-en-su-mensaje-con-motivo-del-iv-informe-
de-gobierno/  Consultada el 11 de junio de 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
48 http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/10/primera-intervencion-del-presidente-calderon-en-dialogo-por-la-seguridad-
en-jiutepec-morelos/  Consultada el 11 de junio del 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
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ellos son los enemigos de la sociedad. Así debemos entenderlo y así 

debemos asumirlo49. (…) 

 

“El Presidente Calderón en diálogos con motivo del cuarto año de gobierno I” el 1 de 

diciembre del 2010. 

(…) La guerra que libran entre sí el grupo de Los Zetas contra el grupo del 

Golfo ha asolado, por ejemplo, este año a los estados de Nuevo León, de 

Tamaulipas, parte de Veracruz y San Luis, sobre todo los dos primeros y, en 

particular, a las zonas fronterizas.50 

 

 

“El Presidente Felipe Calderón en su Mensaje por el Quinto Año de Gobierno” el 4 de 

diciembre del 2011. 

(…) Aquí, no hay espacio, ni para mezquindades, ni para cálculos políticos, 

porque hablamos de un mal, que son los criminales, que representan una 

amenaza a la viabilidad del Estado mexicano, y una amenaza clara, cada vez 

más obvia, a la democracia nacional51. (…) 

 

“El Presidente Felipe Calderón en su mensaje sobre seguridad” el 04 de mayo del 2011. 

(…) Al igual que tú, yo también quiero un México sin violencia, quiero un 

México en paz. La solución está en ponerles un alto a los criminales, que son 

los enemigos de México52. (…) 

 

“El Presidente Felipe Calderón en la Inauguración del Foro Internacional de Seguridad 

Latinoamericana” el 06 de octubre del 2011. 

(…) Estamos enfrentando, amigas y amigos latinoamericanos, a un nuevo 

enemigo, un enemigo común que busca adueñarse de nuestros territorios, y 
                                                      
49 http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/11/el-presidente-calderon-en-la-xxix-sesion-del-consejo-nacional-de-
seguridad-publica/  Consultada el 3 de mayo del 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
50 http://calderon.presidencia.gob.mx/2010/12/el-presidente-calderon-en-dialogos-con-motivo-del-cuarto-ano-de-
gobierno-i/ Consultada el 10 de junio del 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
51 http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/12/el-presidente-calderon-en-su-mensaje-por-el-quinto-ano-de-gobierno/ 
Consultada el 3 de mayo de 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
52 http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/05/mensaje-del-presidente-felipe-calderon-sobre-seguridad/  Consultada el 3 
de mayo de 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
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que busca imponer sus propias reglas y, de ser necesario, lo hace a partir de 

dominar nuestras instituciones.53 (…) 

 

  “El Presidente Felipe Calderón en la Promulgación de Ley para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” el 16 de octubre del 

2012. 

(…)Por eso, desde el inicio de esta Administración tomamos una firme 

decisión de enfrentar, con todos los recursos del Estado, a tales 

organizaciones criminales, que, en efecto, se habían convertido, quizá, en la 

principal amenaza a la tranquilidad y a la integridad de las familias 

mexicanas.54 (…) 

 

Como se evidencia en  las citas anteriores, el delincuente en los discursos de Felipe 

Calderón es el enemigo. Lo “etiqueta” como si se ubicara fuera la comunidad política, se le 

identifica como una amenaza a la soberanía y se refiere a los delincuentes como si no 

fueran ciudadanos del Estado que gobernó. El Presidente construyó un “otro” dentro de la 

comunidad política y ese “otro” es quien debe ser castigado para defender a la patria y a la 

soberanía.55 El Presidente, al excluir a los delincuentes de la comunidad política los 

posiciona en un ámbito fuera del derecho porque “ellos” se encuentran en oposición a los 

ciudadanos, siendo ellos los “enemigos” de la “guerra” como se muestra en los fragmentos 

de los discursos durante su presidencia. 

En el mismo orden de ideas, cuando los ciudadanos perciben este tipo de discursos y 

los medios de comunicación comienzan a difundir que el Presidente dice que el país está en 

                                                      
53 http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/10/el-presidente-calderon-en-la-inauguracion-del-foro-internacional-de-
seguridad-latinoamericana/ Consultada el 3 de mayo del 2014. Énfasis (subrayado) de la autora. 
54 http://calderon.presidencia.gob.mx/2012/10/el-presidente-calderon-en-la-promulgacion-de-la-ley-para-la-prevencion-e-
identificacion-de-operaciones-con-recursos-de-procedencia-ilicita/ Consultada el 3 de mayo del 2014. Énfasis (subrayado) 
de la autora. 
55 Alejandro Madrazo Lajous, ¿Delincuentes y narcotraficantes? El narcotráfico mexicano en el discurso oficial y en el 

narcocorrido. http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/SELA12_Madrazo_CV_Sp_20120416.pdf Consultado el 12 
de diciembre del 2013. 
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“guerra” y que los “enemigos” son los propios ciudadanos, entonces la sociedad empieza a 

sentir mayor temor de inseguridad y una profunda desconfianza derivada del reflejo de sus 

propios gobernantes. Como se enfatizó anteriormente, cuando la opinión pública del 

gobierno comienza a ser negativa y distinta al status quo de los ciudadanos preferirían, 

entonces el poderoso heurístico56 que los ciudadanos han creado del Presidente se colma de 

desconfianza y conlleva a un gobierno encabezado por un Presidente con poca legitimidad. 

Quizá, estas razones fueron las que llevaron a que Felipe Calderón, durante su último año 

de mandato, dejara de usar la palabra “guerra” y los etiquetamientos que estuvo creando 

durante su sexenio. Sin embargo, para ese momento ya era demasiado tarde para recuperar 

la legitimidad perdida durante su sexenio. 

 

“El Presidente Felipe Calderón en el diálogo por la seguridad. Hacia una política de 

Estado” el 12 de enero del 2011.  

(…)Yo no he usado y sí le puedo invitar a que, incluso, revise todas mis 

expresiones públicas y privadas. Usted dice: Usted ya eligió el concepto de 

guerra. No. Yo no lo elegí. 

Yo he usado permanentemente el término lucha contra el crimen organizado 

y lucha por la seguridad pública y lo seguiré usando y haciendo. Pero 

independientemente del tema denominacional que se quiera dar, coincido 

con usted, la legitimidad del Gobierno radica en la medida en que actúe 

conforme a la ley.57 (…) 

 

 

 

                                                      
56 Jorge Buendía, Los grandes problemas de México: Los fundamentos de la opinión pública. Edición Abreviada, IV 
Política, El Colegio de México, 2010.  
57 http://calderon.presidencia.gob.mx/2011/01/segunda-intervencion-del-presidente-calderon-en-dialogo-por-la-seguridad-
hacia-una-politica-de-estado/ Consultada el 10 de junio de 2014.  
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2.3. La iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional 

 

Durante su sexenio, Felipe Calderón pretendía tomar el control absoluto de la fuerza 

armada permanente para fortalecer su estrategia contra la delincuencia organizada. Para lo 

anterior, envió a los Senadores una iniciativa con Proyecto de Decreto que reformaba la 

Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, esta iniciativa fue reformada y adicionada tiempo 

después por los Senadores del PRI mediante un Dictamen del Proyecto de reformas a la 

Ley58 debido a que Calderón proponía medidas vagas relacionadas con la seguridad en 

México que podrían resultar en graves violaciones a los derechos de los ciudadanos.  

En dicho Dictamen, el Senado buscó reformar, después de analizar y  distinguir con 

claridad, la seguridad nacional con sus respectivos ámbitos: seguridad interior y defensa 

exterior (este tema en el caso concreto no será analizado), de la seguridad pública, así como 

la respectiva adición de un capítulo que explicara en la Ley de forma más clara la 

“Seguridad Interior” que no estaba definida en el Proyecto de Felipe Calderón, así como 

quiénes pueden iniciar el procedimiento cuando ésta ha sido afectada.59  

De esta manera, es pertinente aclarar que es materia de seguridad pública la 

prevención, investigación y persecución del delito, mientras que el paradigma de la 

seguridad nacional comprende las medidas para desactivar los actos que perjudiquen esa 

función.60 Asimismo, la seguridad nacional es responsabilidad del Ejecutivo federal y de 

los órganos que de él dependen, y se atienden por instancias civiles; sólo en algunas 

ocasiones declaradas de afectación a la seguridad interior podría la Fuerza Armada 

                                                      
58 Cámara de Diputados. “Dictamen de la Comisión respecto de la minuta del senado con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, Dictamen Seguridad PRI de abril del 2011” 
http://www3.diputados.gob.mx/.../Proyecto%20de%20dictamen%20LSN.pdf  (consultada el 15 de junio de 2014). 
59 Ibid., p. 12. 
60 Ibid., p. 14. 
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permanente coordinar acciones con sus limitaciones constitucionales. Así, la declaratoria de 

existencia de afectación no implica restricción ni suspensión de derechos humanos y 

garantías.61 Puede entenderse que la seguridad nacional tiene como objetivo preservar y 

proteger la existencia, estabilidad y soberanía del Estado y para que prevalezca, el ámbito 

de la seguridad interior no puede estar siendo afectado. La seguridad interior es  

“la condición de estabilidad interna y permanencia del Estado mexicano que 

permite a la población su constante mejoramiento económico, social y 

cultural; y cuya garantía es una función a cargo de los tres órdenes de 

gobierno”.62  

Ahora  bien, en este entorno, se debe establecer un procedimiento para declarar la 

existencia de una afectación a la seguridad interior, ya que la Fuerza Armada permanente 

sólo intervendría en casos en que su participación sea forzosa para proteger la seguridad 

nacional mediante una afectación a la seguridad interior. Con base en esto, se amplió el 

artículo 1 en su segundo párrafo al mencionar como parte del objeto de la Ley de Seguridad 

Nacional la regulación del procedimiento de afectación a la seguridad interior, que se 

volvió una de las adiciones más importantes a la Ley previamente presentada por Felipe 

Calderón, en donde este tema era difuso, sin definiciones de conceptos y con facultades 

muy amplias y extraordinarias al Ejecutivo en temas de seguridad63.  

Así las cosas, con las adiciones y reformas hechas a la Iniciativa de Ley de 

Seguridad Nacional lo que se buscó fue limitar la actuación del Ejecutivo Federal para 

declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior y consecuentemente, el uso 

de la Fuerza Armada permanente. El procedimiento para declarar la existencia de una 

                                                      
61 Ibid., p. 13. 
62 Ibid.,p. 47. 
63 Ibid.,p. 45. 
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afectación a la seguridad interior adicionado en el Dictamen, establece una serie de 

requisitos rigurosos por los que se debe pasar para que sea aprobado, y que se presentan a 

continuación, en contraposición con lo que estaba propuesto en el Proyecto que presentó 

Felipe Calderón.  

Primeramente, se presenta la afectación a la seguridad interior. Una vez presentada, 

el Secretario Ejecutivo convoca al Consejo para evaluar: la magnitud de la afectación a la 

seguridad interior, los recursos de las instancias para hacer frente a la seguridad interior, las 

acciones a implementarse y su temporalidad, las instancias que deban brindar el apoyo 

solicitado y la instancia que deba ser designada como responsable y las que le apoyarán.64  

Una vez aprobado, el Secretario Ejecutivo elaborará el acta de las deliberaciones del 

Consejo con las medidas, directrices e instancias a adoptar, la temporalidad de las acciones, 

el ámbito de actuación geográfica, así como la convocatoria para colaborar con las acciones 

derivadas de la ejecución misma.65 Posteriormente el Secretario Ejecutivo remitirá el 

proyecto de declaratoria al Presidente de la República y a la Comisión Bicameral, en donde 

podrán ejercer sus funciones legales de control político, y después, el Presidente de la 

República emitirá la declaratoria de afectación a la seguridad interior y podrá disponer de la 

Fuerza Armada permanente, que cuenta con limitaciones como la no violación a los 

derechos humanos y garantías,  para la atención de esa afectación.66 Este procedimiento se 

ideó con el propósito de establecer límites en la toma de decisiones de la seguridad nacional 

del Ejecutivo Federal que en el Proyecto de Ley propuesto por la administración de 

Calderón no se habían contemplado.   

                                                      
64 Ibid.,p. 70. 
65 Ibid.,p. 71. 
66 Ibid.,p. 73. 
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De esta manera, se buscó limitar el uso de la Fuerza Armada permanente que Felipe 

Calderón legitimó pocos días después de asumir el gobierno de la República con la 

declaración de guerra contra el narcotráfico. Durante su gobierno, persistieron siempre altos 

índices de presencia del Ejército y Fuerzas Armadas en operativos de seguridad locales, de 

acuerdo con datos recientes, había alrededor de 30,000 elementos castrenses en esos 

operativos en el ámbito nacional.67 La cuantificación de muertos por presuntiva de 

delincuencia y víctimas en su sexenio fue bastante elevada, como se presentará en el 

siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
67 Arturo Alvarado y Jorge Zaverucha,  Los grandes problemas de México: Seguridad Nacional y Seguridad Interior, La 

Actuación de las Fuerzas Armadas y seguridad pública en México y Brasil: una visión comparada, México: El Colegio de 
México, 1ª ed., 2010. 
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Tercera Parte: Los operativos conjuntos durante el sexenio de Felipe 

Calderón. 

 

3.1. ¿Cómo se cuantifican los daños del sexenio calderonista? 

 

Es conveniente explicar al inicio del presente apartado que en México no se cuenta 

con un vasto número de sistemas que contengan bases de datos de homicidios 

desarrollados, ya que todos se encuentran en proceso de crecimiento y fortalecimiento.68 La 

base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en 

adelante “SNSP”) tienen algunos problemas básicos, como que cubren un período muy 

breve, ya que sólo cuenta con información desde 1997 en adelante, por lo que es difícil 

generar grandes comparaciones longitudinales; presenta datos agregados por estado y 

prácticamente no tiene información sobre las víctimas.69 La alternativa es la base de datos 

de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante “INEGI”), 

formada a partir de las actas de defunción del Registro Civil, convalidadas por la Secretaría 

de Salud; de ésta hay información desde 1990.70  

Sin embargo, éstas dos no son las únicas fuentes de investigación para este apartado, 

ya que también se deben considerar las investigaciones basadas en la información emitida 

por los periódicos en circulación al momento de los enfrentamientos entre fuerzas del 

Estado relacionadas con el narcotráfico, también las quejas por presuntas violaciones 

                                                      
68 Fernando Escalante Gonzalbo, Los grandes problemas de México; Seguridad nacional y seguridad interior, México: El 
Colegio de México, p. 304. 
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
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presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante “CNDH”) y 

el aumento de operativos de la SEDENA, así como el incremento de delitos violentos 

registrados en México y la base de datos sobre Homicidios Asociados al Crimen 

Organizado71 (en adelante “ACO”). 

Ahora bien, es importante recordar que el uso indiscriminado de la fuerza fue una de 

las acciones más ilegítimas de la estrategia de Felipe Calderón para enfrentar a la 

delincuencia organizada. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su 

artículo primero establece que las fuerzas armadas están diseñadas para cumplir con 

funciones específicas: garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de 

desastres naturales, realizar obras sociales que tiendan al progreso del país y defender la 

integridad de la nación.72 Mientras tanto, la asignatura en materia de seguridad pública es 

distinta, ya que comprende prevención de delitos, investigación de delitos e impartición de 

justicia, además, los órganos encargados constitucionalmente para esto son la policía, el 

Ministerio Público y el poder Judicial. Cada cuerpo de seguridad pública y miembros de 

fuerzas armadas responden de manera distinta; cada una se manifiesta y obedece con base 

en el entrenamiento que han recibido para realizar sus funciones constitucionalmente 

asignadas.73 A pesar de esto, durante el sexenio de Felipe Calderón se recurrió con 

frecuencia a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército, para tareas de seguridad 

pública y de combate al narcotráfico.74  

 

 

                                                      
71 José Merino, “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, Nexos (versión electrónica), México, 
junio de 2011. Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=14319  Consultada el 9 de junio de 2014. 
72 La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Disponible en: 
http://www.sedena.gob.mx/pdf/leyes/ley_organica.pdf Consultada el 10 de junio de 2014. 
73 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez, op. cit. p. 2. 
74 Ibidem. 
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3.2. Hacia el número más alto de homicidios en la historia reciente de México.  

 

El incremento de la letalidad en la aplicación de la ley en México puede ser 

claramente observado, y con base en hechos reales, en un estudio realizado por Catalina 

Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez en el cual se miden los índices de 

muertos y heridos en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los presuntos 

delincuentes organizados; según números de la SEDENA los operativos de seguridad 

aumentaron de forma exponencial: de 27 en 2007 a 98 en 2009.75 De la mano con estos 

datos, como se señala en el siguiente cuadro, en 2008 se elevaron a 1,230 las quejas 

mientras que en 2007 únicamente se presentaron en 367 quejas en las que se señaló a la 

SEDENA como presunta responsable de violaciones a Derechos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
75 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez Rivas. “Índice Letal, los operativos y los muertos” 
(México, Revista electrónica de Nexos, noviembre del 2011. Citado el 17 de diciembre del 2013). Disponible en: 
http://www.nexos.com.mx/?p=14555 . 
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Gráfica 1: 

 
 Expedientes de queja en que se señala a la SEDENA como presunta responsable de 

violación a Derechos Humanos. 
 

 
Fuente: Informes de actividades de la CNDH, años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. (Misma que fue citada en: 
Pérez Correa, Silva Forné y Gutiérrez, op cit). 

 

“De acuerdo con las cifras, el número de quejas contra la SEDENA aumentó en 

667% del 2006 a 2010”.76 Sobre estas causas de violaciones a los Derechos Humanos por 

los quejosos resaltan, entre otros: i) faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficacia en el desempeño de sus funciones, cargos y comisiones; en 2009 se registraron 

1527 expedientes de queja por este motivo y en 2010, 2222. ii) Detención arbitraria; en 

2009 se registraron 1289 expedientes de queja por este motivo y en 2010, 1197. iii) Trato 

cruel, inhumano o degradante; en 2009 se registraron  1105 expedientes de queja por este 

motivo, mientras que en 2010, 1179 quejas.77 Por último, en relación con las 

recomendaciones que se emitieron a la SEDENA por parte de la CNDH, se aprecia un 

                                                      
76 Ibidem. 
77 Ibid., p. 6. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010

182
367

1230

1791

1415

Año



 

37 
 

aumento sustancial conforme fueron pasando los años del sexenio de Calderón: de no 

emitirse ni una sola recomendación en 2006, pasaron a emitirse 22 recomendaciones de la 

CNDH durante 2010.78 

Siguiendo este orden de ideas, resulta pertinente destacar el incremento de delitos 

violentos y de las tasas de homicidios dolosos que experimentó México en el sexenio de 

Felipe Calderón, ya que complementan la información expuesta por la CNDH. Fernando 

Escalante Gonzalbo realiza, para estos efectos, un análisis del comportamiento de la tasa 

del homicidio en México basado en los datos cuantitativos de las actas de defunción 

capturadas por el INEGI.79 El movimiento de los años 2008 y 2009, dice Escalante, rompe 

con una tendencia que México sostenía desde hacía 20 años en relación con los índices de 

homicidio, pero rompe con ella de un modo atroz.80 En los años anteriores al sexenio de 

Calderón, las tendencias de homicidio en México disminuían año con año, no se 

observaban datos que arrojaran sensaciones de inseguridad de la segunda mitad de la 

década de 1990 hacia el 2006, pero fue durante los años 2008 y 2009 que las cifras se 

dispararon descontroladamente. Subió 50% en 2008 y después, nuevamente, 50% en 2009 

siendo el año con el mayor número de homicidios en la historia reciente de México.81 

Como fue explicado en secciones anteriores, la guerra contra las drogas ha sido una 

de las decisiones más agresivas, sangrientas y prolongadas que ha tomado el gobierno 

mexicano en la historia reciente. Durante los primeros dos años de gobierno de Calderón, 

hubo relativamente pocas quejas ante la CNDH en contra de las fuerzas de seguridad; en 

2006 se presentaron 182 y en 2007 se presentaron 367, mientras que para el 2008 la cifra se 

disparó como lo explica la Gráfica 1.  
                                                      
78 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez, op. cit. p. 7. 
79 Fernando Escalante Gonzalbo, op.cit. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem. 
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De la misma manera, la tasa de homicidios presentada por el INEGI durante 2006 y 

2007 es muy baja, pero lo que ocurre después de esos dos años es distinto, las cifras 

superan lo imaginable. Este comportamiento en las cifras se debe a los operativos de la 

SEDENA, situación que ahondaremos en los próximos párrafos. Sin embargo, resulta 

coherente cuestionarnos si estaba sucediendo este fenómeno de inseguridad, matanzas y 

elevados niveles de homicidio, ¿por qué el ex mandatario no tomó cartas en el asunto y 

trató de que los índices de homicidio disminuyeran y las quejas ante la CNDH culpando a 

la SEDENA por violaciones a los derechos humanos volvieran a cero? Quizá lo podemos 

resolver estudiando el objetivo del sexenio calderonista mediante el discurso oficial, la 

reacción de los medios de comunicación, la institucionalización de la violencia y las 

medidas de seguridad que tomó ese gobierno. Era el mismo ex presidente quien provocaba 

que esto sucediera excluyendo de la comunidad política a un sector de la población: “a los 

enemigos del Estado Mexicano” (Felipe Calderón, 2010), porque a los enemigos se les 

elimina durante la guerra. 

 

 

3.3. Las implicaciones de los operativos conjuntos. 

 

Ahora bien, es importante volver a considerar las cifras delictivas y la explicación 

de la distribución territorial de los homicidios, ya que en México ésta nunca ha sido 

homogénea y resulta ser un punto muy importante para el entendimiento de este apartado. 

La violencia que abarcó los últimos años de la administración de Calderón estaba muy 
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concentrada en algunos estados y, específicamente, en algunos municipios de esos 

estados.82  

Es importante observar de nuevo al país como conjunto. En 2009 por un lado, 16 de 

los 32 estados tenían una tasa de homicidios inferior a 10 por cada 100 mil habitantes, esto 

es cercana a la más baja tasa nacional de los tiempos recientes; estos estados son Yucatán, 

Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla, Baja California Sur, Tlaxcala, Campeche, San 

Luis Potosí, Tabasco, Guanajuato, Veracruz y Jalisco.83 Es decir, los estados que reúnen el 

42% de la población el país son los que concentran alrededor del 18% de los homicidios en 

los últimos años.84 Esto implica que, casi la mitad de la población del país vive en 

territorios en que la tasa de homicidios está cerca del mínimo histórico para México.  

Por el otro lado, 8 estados reportan tasas de homicidio superior a 18 por cada 100 

mil habitantes en este periodo, es decir, estados con un índice de violencia muy por encima 

del resto del país. En este extremo se encuentran Nayarit, Sonora, Michoacán, Baja 

California, Sinaloa, Guerrero, Durango y Chihuahua.85 Es muy importante resaltar que a 

pesar de que hubieron estados con mayores o menores tasas de homicidios, en todos y cada 

uno de los estados del país hubo un aumento de la tasa entre 2006 y 2007, a la tasa que 

prevaleció de 2008 al 2009 y en adelante.86 Sin embargo, en algunos estados aumentó más 

que en otros y eso es lo que se refleja en que las tasas de homicidio de un estado sean 

mayores que otras como se mencionó en el párrafo anterior y en éste. 

Considerando a los estados con las tasas más altas, es decir, los señalados en el 

párrafo anterior, la variación parece dibujar un perfil común entre todos. Los estados donde 

                                                      
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem. 
86 Ibidem. 
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se realizaron operativos conjuntos –es decir, el Ejército con la Policía Federal- fueron las 

entidades donde se observan también tasas de homicidios superiores al resto.87 La distancia 

entre los estados con operativos y el resto del país aumentó sustancialmente a partir de los 

operativos en Michoacán, que fue el primero en diciembre del 2006. A continuación, en 

2007 se amplió la estrategia con el Operativo Baja California, centrado en Tijuana, en 2008 

el Operativo Chihuahua, el Operativo Culiacán-Navolato, en Sinaloa, el Operativo Sierra 

Madre en Sinaloa y Durango, el Operativo Nuevo León – Tamaulipas, y en 2010 el 

Operativo Sonora y Nayarit.88 Como se ve en la siguiente imagen, la evolución de los 

homicidios en México, a partir de que iniciaron los operativos, ha sido contundente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2: 

                                                      
87 Merino, “Los operativos conjuntos y las tasas de homicidio”. 
88 Merino, “Los operativos conjuntos y las tasas de homicidio” y Fernando Escalante, “Homicidios 2008 – 2009”. 
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 Evolución de los homicidios en México: Operativos Conjuntos y el resto del país desde 

1990 hasta 2009. 
 

 
* Nayarit, Sonora, Michoacán, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Durango, Chihuahua y Tamaulipas. 
Fuente: INEGI (Misma que fue citada en: Escalante Gonzalbo, “Homicidios 2008 – 2009. La muerte tiene 
permiso”, Enero de 2011). 

 

Es claro que los estados de esta gráfica siempre han sido más violentos que el resto. 

Sin embargo, incluso para ese grupo de estados hay un incremento radical de la tasa de 

homicidios a partir de 2007. Como se muestra en la Gráfica 2, el problema más evidente 

viene en 2008 – 2009, cuando se desarrollaron más operativos conjuntos en México. 

Cuando el Ejército comenzó a patrullar Nayarit, Sonora, Tijuana y Ciudad Juárez, 

Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas la tasa de homicidios 

no sólo incrementó, de manera casi vertical, sino que alcanzó un máximo histórico.89  

                                                      
89 Fernando Escalante, op. cit. 
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De este análisis podemos observar una conclusión: sí es posible observar un efecto 

causal entre operativos y el aumento de la tasa de homicidios, en todas las bases de datos.90 

José Merino realiza un estudio sumamente completo e interesante de recopilación de las 

bases de datos disponibles en México durante esos años para comprobar numéricamente 

qué hubiera sucedido si los operativos nunca hubieran ocurrido.  

De acuerdo con el INEGI, entre 2008 y 2009, se reportaron 42,064 homicidios 

totales, de acuerdo con el estudio de Merino, sin operativos las cifras hubieran sido de 

35,001 homicidios. El SNSP reportó 39,563 homicidios entre 2007 y 2009, sin operativos 

hubieran sido 34,174 homicidios contables. En el caso de la base de datos de los homicidios 

asociados al crimen organizado, ACO, que es la única fuente que cubre el periodo completo 

de 2007 a 2010, la suma de muertos con operativos es la trágica cantidad de 35 mil muertos 

en esos tres años. Sin operativos, el número total hubiera sido de 22,954.91 En los tres 

casos, se puede medir el tamaño de los efectos que tuvo México por los operativos 

conjuntos. Además, este estudio únicamente mide los estados en los que hubo operativos y 

como se mencionó anteriormente, en todos los estados del país hubo un aumento notorio en 

las tasas de homicidio.  

De esta manera, se comprueban los números de las quejas presentadas ante la 

CNDH por violaciones a los derechos humanos en las que se señalaba como presunta 

responsable a la SEDENA, ya que incrementaron conforme aumentó el número de 

operativos conjuntos en el país. El año en el que hubo más operativos conjuntos en el país 

fue en el 2009, esto va de la mano con el disparo vertical en las cifras de las quejas por 

                                                      
90 Merino, op. cit. 
91 Ibidem. 
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violaciones a derechos humanos ante la CNDH como se presentó en las Gráficas 2 y 1, 

respectivamente. 

 

3.4. Los índices de letalidad.   

 

Por último, se presenta un análisis basado en la comparación entre el número de muertes de 

víctimas en operativos conjuntos y el número de heridos; a esta relación entre heridos y 

muertos es lo que se conoce como Índice de Letalidad.92 Pérez Correa, Forné y Gutiérrez 

realizaron este análisis con base en las publicaciones en la prensa del 2008 a 2001, mismo 

que arrojó 224 enfrentamientos entre presuntos miembros de la delincuencia organizada y 

las fuerzas federales en sus operativos.93  

Para explicar de forma más clara el índice de letalidad durante el sexenio de 

Calderón, se presenta una tabla con el número de fallecidos versus el número de heridos, 

tanto como de los presuntos delincuentes como de las fuerzas de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
92 Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez., op. cit. 
93 Ibidem. 
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Tabla 1: 
Evolución de los homicidios en México: Operativos Conjuntos y el resto del país 

desde 1990 hasta 2009. 
 

 Fallecidos Heridos 

Policías federales 60 66 

Soldados 44 110 

Marinos 2 18 

Policías locales 10 15 

Total fuerzas de seguridad 116 209 

Presuntos delincuentes 756 103 

Civiles “accidentales” 44 92 

Total 800 195 

Fuente: Base de datos de enfrentamientos, Prensa 2008 – 2011. (Cit. por: Pérez Correa, Silva Forné y Gutiérrez Rivas, op. 

cit.) 

 

Como puede reconocerse claramente en la tabla, el total de fallecidos de presuntos 

delincuentes y civiles “accidentales” es casi ocho veces mayor al número de fallecidos del 

total de las fuerzas de seguridad, también como en las fuerzas de seguridad el número de 

heridos es superior al de fallecidos, mientras que el número de fallecidos es mayor al 

número de heridos.94 Es lamentable que los índices de letalidad del sexenio anterior 

resulten tan altos.  

Asimismo, en su artículo, Pérez Correa, Forné y Gutiérrez presentan un análisis 

comparativo con los índices de letalidad en Brasil cuando hay enfrentamientos de la policía 

                                                      
94 Ibidem. 
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militar paulista dentro de las favelas.95 Los índices comparados son más altos en México 

durante los enfrentamientos del 2008 al 2011 que aquéllos de Brasil dentro de las favelas96, 

esta situación se vuelve caótica y dramática para México, ya que el país no estaba listo para 

enfrentar este tipo de crisis en la seguridad nacional.  

Éstos son los números que tenemos de la guerra contra el narcotráfico y como se ha 

expuesto, fue un impacto muy negativo lo que resultó de la inclusión del Ejército en las 

tareas de seguridad. Como se mencionó anteriormente, posiblemente sea difícil otro 

resultado si partimos del supuesto de que las características de la formación militar no 

pertenecen a las de la seguridad pública; el Ejército está formado para garantizar la 

seguridad interior, auxiliar a la población en casos de desastres naturales, realizar obras 

sociales que tiendan al progreso del país y defender la integridad de la nación, no está 

capacitado para labores que no pertenezcan a la disciplina militar. Es por las razones aquí 

expuestas, que resulta necesario e indispensable llevar el registro, así como hacer públicas 

las muertes y quejas que tienen como responsable a un servidor público, especialmente si se 

considera el desempeño de las fuerzas armadas en un país democrático en el siglo XXI. Es 

necesario y de interés general generar recordatorios de este tema y hacerlo público, ya que 

esta parte de la historia no debe olvidarse, pero sobre todo, no debe repetirse. 

 En el siguiente apartado se tratará de demostrar, teóricamente, qué fue lo que 

sucedió con el Estado mexicano cuando los presuntos delincuentes del narcotráfico fueron 

expulsados de la comunidad política y se generó una guerra adentro del Estado en contra de 

ellos, los “enemigos”. Cuando las fuerzas armadas buscaron eliminar a los enemigos en los 

operativos conjuntos estaban eliminando a ciudadanos, sólo que el ex mandatario buscaba 

                                                      
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
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legitimar sus acciones a través de un discurso oficial lleno de odio en contra de los 

“enemigos” siempre hablando de protección a la soberanía mexicana, paz y seguridad. 

Estos comportamientos de un Estado liberal actual tienen un fundamento teórico, así como 

algunas soluciones, mismas que se presentarán a continuación. 
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Cuarta Parte: La teoría de la separación acústica aplicada al caso 

mexicano; la vulneración del Estado Constitucional de Derecho. 

 

4.1. La separación acústica. 

 

Toda vez que a lo largo del presente trabajo se ha observado la violencia a la que llegó 

México durante el sexenio de Felipe Calderón con hechos, también vale la pena analizarlo a 

través de la teoría para obtener un acercamiento más profundo. Es decir, cuando se enfrenta 

un problema de violencia y uso de la fuerza descontrolado; con muy altos niveles de 

letalidad, con crímenes de Estado atroces, con instituciones débiles dentro de una 

democracia en proceso de consolidación, es necesario cuestionarse si en el ámbito teórico 

se puede encontrar alguna explicación a todo esto y además, si habrá alguna posible 

justificación y/o solución a dicho problema.  

Ahora bien, todos los Estados liberales, incluyendo el mexicano, tratan de explicar 

el uso de la fuerza en términos de valores e intenciones pacifistas: construir un mejor lugar 

para la democracia, la paz, la libertad, sin embargo, no son una explicación suficiente de la 

guerra.97 Entonces, para entender el uso de la fuerza, es pertinente recurrir a la más 

elemental de todas las formas de violencia simbólica: el sacrificio.98 Desde el punto de vista 

de la filosofía, lo más trascendente no es la elaboración de principios liberales, ni tampoco 

la crítica de prácticas no liberales, sino los fenómenos que cada Estado ha desarrollado con 

                                                      
97 Paul W. Kahn,  “Controlando la Violencia: Separación Acústica, Conmemoraciones y Chivos Expiatorios”.  
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/PaulKahn__Spanish_.pdf (Consultado el 7 de junio de 2014), p. 2. 
98 Ibidem. 
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base en la experiencia política moderna.99 Para esto, es importante resaltar que todos los 

Estados tienen ideas de Derecho y al mismo tiempo ideas de sacrificio y de soberanía 

popular, es decir, los ideales y deseos de la comunidad política. Para entender esta 

distinción de forma más específica, es necesario explicar la teoría de la separación acústica 

como se hará a continuación. 

La naturaleza de la teoría de Paul W. Kahn100 acerca de la separación acústica puede 

ser entendida si se efectúa una distinción entre derecho y soberanía. La naturaleza de esta 

teoría, explica Kahn, resulta ser muy clara si se hace una analogía con la relación entre los 

personajes bíblicos Abraham y Cristo.101 De acuerdo con el relato bíblico, Abraham mató a 

su hijo porque Dios así se lo pidió para comprobar su fe. Es decir, mató por su Dios, hizo 

un acto de violencia que se ejerce a través de la reciprocidad soberana de matar y ser 

matado.102 Esto puede relacionarse con la soberanía de un Estado, ya que dentro de una 

comunidad política existe la idea de excluir o sacrificar por sentimientos, por pasiones 

humanas, y no con base en lo que “debería ser” según el derecho.  

 Cristo, en cambio, murió para salvar a la humanidad, es decir, rompió con la 

relación recíproca de matar y ser matado de Abraham; además, se argumenta en el texto 

bíblico, se sacrificó para salvar a todos los seres humanos.103 Kahn explica que Cristo 

puede ser relacionado análogamente con el Derecho, ya que ambos son universalmente 

justos y buscan el bien a través de la razón sin entrecruzarse con sentimientos ajenos a la 

justicia. Así, Cristo es el último hombre, el único salvador justo. En cambio, Abraham es 

                                                      
99 Ibid., p. 3. 
100 Profesor de Derecho y Humanidades y Director del Orville H. Schell, Jr. Center for International Human 
Rights, Universidad de Yale, Facultad de Derecho. 
101 Paul W. Kahn, op.cit., p. 3. 
102 Paul W. Kahn, op.cit., p. 4. 
103 Ibidem. 
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como toda la comunidad política que sacrifica a otros por la fe de la soberanía, es decir, 

Abraham puede ser identificado en todos los miembros de cualquier Estado.104  

Es importante explicar la naturaleza de la teoría para efectuar la distinción entre 

derecho y soberanía. El derecho debe ser universalmente justo y reconocido, es 

inalcanzable y casi irreal, mientras que la soberanía está guiada para lograr un fin soberano 

a través del sacrificio. Es importante entender que la no-intromisión que debe existir entre 

ambas esferas —derecho y soberanía— plantea la base de la mencionada separación 

acústica. La soberanía y el derecho forman parte fundamental del imaginario político, esto 

es, que el Estado no puede hablar el lenguaje del derecho para minimizar la importancia de 

la soberanía ni puede desautorizarlo para establecer soberanía.105 Es importante mantener 

esta distinción en un Estado liberal, sin embargo, ambos son fundamentos esenciales para 

que el Estado funcione.  

 El problema surge cuando la división entre soberanía y derecho se ve vulnerada y la 

separación que debería existir entre una y otra se vuelve borrosa y poco clara. En un Estado 

democrático y liberal esta ruptura tiende a generarse cuando se encuentra en tiempos donde 

las fuerzas armadas agreden y la comunidad política busca protegerse. En épocas ordinarias 

sabemos cómo mantener la línea entre el derecho y la soberanía, entre el criminal y el 

enemigo.106 Sin embargo, en épocas extraordinarias solemos perder la compostura, lo que 

no resulta claro saber es qué sentido ocurrirá la resolución de dicha tensión, lo que depende 

                                                      
104 Ibid., p. 5. 
105 Paul W. Kahn,  “Controlando la Violencia: Separación Acústica, Conmemoraciones y Chivos Expiatorios” 
www.law.yale.edu 
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/PaulKahn__Spanish_.pdf (Consultado el 14 de diciembre del 2013), p. 11. 
106 Paul W. Kahn, “La separación Acústica…”, p. 28. 
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de la fortaleza de las instituciones estructurales del derecho o de la reacción de la soberanía 

ante una percepción de amenaza.107 

En el imaginario político actual, son el delincuente y el enemigo quienes deberían 

ocupar lugares distintos.108 El delincuente se enfrenta al derecho y el enemigo se enfrenta a 

la soberanía, al sacrificio. El derecho es restringido, preestablecido, no puede desbordar las 

reglas que lo crean; la soberanía es ilimitada, irrestricta, no tiene más límites que su propia 

capacidad. 109 La diferencia descansa precisamente en torno a la relación del enemigo con 

la soberanía y del delincuente con el derecho. Por un lado, tenemos a un enemigo del 

Estado que no tiene derechos; el enemigo es el que la soberanía no respeta porque no 

pertenece a ella, aquél que debe ser sacrificado por la fe soberana. Por otro lado, se 

encuentra el delincuente que sí tiene derechos, pertenece a la comunidad política de un 

Estado, pero a quien no se le puede eliminar porque sus derechos están presentes en la 

Constitución.110 El enemigo tiene derecho a resistir la violencia de una comunidad política 

a la que no pertenece; el delincuente, no.111 El derecho está relacionado con Cristo, ya que 

es universal y está presente en cada Estado dentro de su Constitución. El derecho opera con 

la razón y no con los sentimientos, como Cristo al sacrificarse por la humanidad.112  

 El enemigo no está identificado dentro de la sociedad, mientras que el delincuente 

sí. Es decir, el delincuente forma parte de la comunidad política de un Estado, mientras que 

el enemigo no está identificado dentro de ella. Kahn explica claramente cómo es concebido 

                                                      
107 Ibidem. 
108 Alejandro Madrazo Lajous, “¿Delincuentes o Enemigos? El narcotraficante y el imaginario popular”, México, Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, 2010. (Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica). 
 
109 Ibid., p. 3 
110 Ibid., p. 3 
111 Ibid., p. 4 
112 Paul W. Kahn, “La separación acústica …”, p. 5 
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un enemigo si lo situamos en una guerra.113 Cuando un soldado está en un campo de 

batalla, éste sabe que la relación recíproca entre matar y ser muerto es necesaria y es por 

eso, que vemos al enemigo de guerra como una amenaza.114 Es un duelo donde ambas 

partes se protegen a través de la autodefensa sin tener compasión por el contrincante, es un 

duelo donde ambas partes tienen la misma probabilidad de ser afectados.115 El enemigo de 

un soldado durante la guerra jamás formará parte de su comunidad política y es por eso que 

debe ser eliminado. La confrontación con un delincuente, por otro lado, ciertamente no es 

imaginable como un duelo, los criminales carecen del derecho de “autodefensa” contra las 

fuerzas del Estado.116 Por esta razón, la fuerza pública apunta a prevenir que la violencia 

del delincuente se transforme en un ataque a la comunidad política y soberanía del 

Estado.117 Si así fuera, estaríamos frente a un enemigo y la línea que lo distingue de un 

criminal se vería desdibujada y no habría una separación acústica.  

Entonces, el enemigo debería ser visto como aquella persona que si no es eliminada 

puede causar un daño a la comunidad política, mientras que el delincuente debería ser 

excluido de algunas libertades, pero siempre será parte de la comunidad política y esa es la 

razón por la cual no se debe eliminar, sino únicamente sancionar. El delincuente no debe 

ser tratado como enemigo, ni el enemigo como delincuente, ya que como se explicó, ambos 

tienen identidades distintas. De lo contrario, no sólo se verían afectados ellos, sino toda la 

comunidad política perteneciente a ese Estado.  

En la distinción  entre delincuentes y enemigos está en  

juego la relación  de la soberanía  con el   derecho. Éstas 

                                                      
113 Ibid., p. 2. 
114 Ibid., p. 3. 
115 Ibid., p. 19. 
116  Alejandro Madrazo Lajous, “¿Delincuentes o Enemigos?”, p. 4 
117 Ibidem. 
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no son simplemente categorías teóricas, sino principios 

en torno a los cuales se organizan narrativas personales  y 

políticas. Cuando  perdemos  control de  estas categorías, 

perdemos el sentido de quiénes somos.118 

 

 La cuestión radica en, ¿qué pasaría si dentro de un Estado los delincuentes fueran 

identificados como enemigos? La respuesta se puede ver reflejada en el sexenio del ex 

presidente Felipe Calderón. Como se ha explicado a lo largo del trabajo, desde que llegó a 

la presidencia ha hecho uso de la fuerza armada cometiendo crímenes de Estado al vulnerar 

los derechos de los ciudadanos expulsándolos de la comunidad política. Elaboró una 

estrategia basada en el Derecho Penal del Enemigo tratando a la violencia con violencia, 

declarándoles la guerra a los propios ciudadanos del país que gobernaba. El aumento en las 

tasas de homicidios, así como los índices de letalidad reflejan el sanguinario y violento 

sexenio que se vivió, los enemigos del Estado estaban inmersos en la propia comunidad. La 

violación de la separación acústica en México fue atroz y desmedida. Todo esto se trató de 

legitimar a través de los medios, discursos oficiales, proyectos de reforma, los crímenes de 

Estado cometidos. Sin embargo, eso no fue suficiente, el discurso oficial provocó que los 

mexicanos vieran de forma natural la intromisión de la separación acústica. Es decir, si el 

Presidente se refiere a los delincuentes como enemigos del Estado, entonces el imaginario 

político los concibe como tales y automáticamente acepta que sean eliminados, en vez de 

aplicarles el derecho y ser procesados como delincuentes.  

Como bien apunta Kahn, si se colapsan las dos categorías, perdemos la identidad 

política, no sabemos quién pertenece a “nosotros” (en la comunidad política deben ir 

                                                      
118 Paul W. Kahn, “Separación Acústica …”, p. 5. 
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incluido, en principio, los criminales) y quién al “ellos” (los enemigos).119 Cuando el 

criminal se politiza, como sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón, se confunde con 

el enemigo; ya no se le identifica por el derecho, sino que se le identifica por oposición a la 

soberanía, a la comunidad política y ésta pierde el derecho de exigirle obediencia.120 Esto 

es, un espacio en el que sólo puede desplegarse una guerra, ya no un sistema normativo121, 

como sucedió durante el sexenio anterior. Los narcotraficantes, a través del discurso 

político de Felipe Calderón se convirtieron en los enemigos del Estado; perdieron todos sus 

derechos y estaban frente a un duelo con el Estado en el que sólo podía sobrevivir el más 

fuerte. Lo peor de todo esto es que la supresión de los “etiquetamientos” a finales de su 

sexenio no modificó la arquitectura que ya había construido y, en consecuencia, tampoco 

logró reparar el daño entre las categorías de criminal y enemigo, con todas las 

implicaciones sociales y políticas que eso conllevó.122 

 

4.2. La búsqueda de corregir la intromisión de la separación acústica 

 

Cuando la separación acústica se ve fragmentada y atravesada, lo que busca el 

Estado es legitimar sus acciones mediante conmemoraciones, para que dentro de un futuro, 

las personas recuerden de forma honrada y con un intenso sentimiento de nacionalismo el 

tiempo de violencia y de abuso de las fuerzas del Estado. Estas celebraciones o 

conmemoraciones buscan contener la amenaza que la violencia política implica para un 

                                                      
119 Ibidem. 
120 Alejandro Madrazo Lajous, “¿Delincuentes o Enemigos? …”, p. 5. 
121 Ibidem. 
122 Ibid., p. 10. 



 

54 
 

régimen de derecho.123 Contienen los reclamos de las personas que sufrieron y les dan una 

voz a los actos violentos provenientes del sacrificio por salvaguardar a la soberanía. 124 Se 

vuelve, así, una manera de recordar y lamentar la violencia y la cantidad de fallecidos como 

consecuencia de los sacrificios a la Patria durante una guerra.  

Con las conmemoraciones, se busca que los delincuentes/víctimas pasen a ser 

recordados como ciudadanos o soldados con más respeto de lo que hubieran podido ser.125 

El recuerdo de que el Estado fue el que violó los derechos humanos y asesinó a tantos 

ciudadanos, se va convirtiendo en un recuerdo político del que no se seguirá hablando, ya 

que los símbolos son lo que queda para los vivos.126 El sacrificio siempre tiene una 

cualidad infalible: es el acto que sigue al final de la discusión, se desplaza más allá de lo 

que el derecho puede exigir. Esto transforma inmediatamente a la violencia en algo distinto 

de sí misma, la convierte en una representación sagrada, y eso provoca que el derecho sea 

puesto a salvo de la violencia del soberano.127 Las conmemoraciones deben hacerse para no 

permitir que se perturbe el rol del derecho por el de la soberanía y pueda de esta manera, 

dibujarse la separación entre ambas.  

Ahora bien, en el caso concreto que concierne a este trabajo, que es el sexenio del 

ex presidente Felipe Calderón, se hizo una conmemoración a los fallecidos durante el 

sexenio cuando estaba por terminar. En abril del 2013 quedó inaugurado el proyecto de 

Felipe Calderón denominado “Memorial de las Víctimas” a un costado del Campo Marte en 

el Distrito Federal.128 Este memorial lo llevó a cabo el gobierno federal cediendo un terreno 

                                                      
123 Paul W. Kahn, “La separación acústica …”, p. 12. 
124 Ibidem. 
125 Ibid. p. 18. 
126 Ibid., p. 19. 
127 Ibid., p. 14. 
128 CNN México, “El memorial de las víctimas, la última obra de Felipe Calderón”. 
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/04/05/el-memorial-de-victimas-la-ultima-obra-de-calderon-abrira-este-viernes 
(Consultado el 7 de junio del 2014). 
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de  13,800 metros cuadrados para la construcción, y lo que permite es un acercamiento 

personal para que cada familiar de la víctima pueda escribir su nombre sobre el memorial 

para mezclarse y hacerse parte del mismo.  

De esta manera, el Estado busca que se recuerde a través de este símbolo a todos los 

fallecidos durante el sexenio pasado como víctimas y como mártires que fueron, quedando 

el Estado lamentando y recordando las pérdidas de sus ciudadanos que fueron sacrificados 

por la soberanía del pueblo para salvaguardar la democracia del país, la seguridad y la paz. 

Esta conmemoración busca que con el paso del tiempo, la memoria de los que vivimos este 

período en México, no recordemos que la separación acústica durante el sexenio de Felipe 

Calderón se vulneró y consecuentemente, vuelva a reestructurarse al paso de los meses, ya 

que el Estado, con su memorial, genera un sentimiento de empatía y apoyo por aquéllos que 

se sacrificaron por la soberanía del pueblo. De esta manera, el derecho continuará con su 

papel de justicia universal para la ciudadanía protegiendo los derechos de todos pese a las 

catástrofes que pueden suceder durante la guerra, como lo recuerda el “Memorial”. 

 

Conclusiones 

 

Una de las actividades más importantes que los estudiantes de Derecho deben llevar 

a cabo radica en la elaboración de investigaciones que no sólo sean aplicables a la teoría, 

sino también en la práctica. Es decir, desarrollar capacidad de entendimiento para usarlas 

como herramientas en los textos jurídicos para remontarlos en la vida real con problemas 

actuales. El presente trabajo presentó, justamente, un trabajo de esa índole, es decir, 
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analizar los problemas mexicanos, específicamente la guerra contra el narcotráfico, 

partiendo de la realidad y elaborando a la par un análisis de la teoría aplicable. 

La hipótesis del presente trabajo es que la exclusión de un grupo de individuos, el 

grupo de los delincuentes, de la comunidad política es una práctica que rompe con la idea y 

los principios democráticos de un país liberal en pleno siglo XXI. Su exclusión a través de 

etiquetamientos como “enemigo del Estado Mexicano” por parte de Felipe Calderón 

durante su sexenio tuvo como resultado una transgresión al Estado Constitucional de 

Derecho en la  cual se produjo una “guerra” en la que era loable matar al “enemigo”, sin 

importar su estatus de ciudadano.  

El ex presidente buscó reformar la Ley de Seguridad Nacional para lograr controlar 

a a la fuerza armada permanente sin ningún procedimiento previo y sin siquiera tener una 

definición clara de la protección a la seguridad interior del país con el único objetivo de 

erradicar al crimen organizado. Claramente, al ex presidente no le importaron las 

violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, sino que a través de la violencia y el 

odio a los “enemigos de México” buscó eliminarlos normalizando sus acciones. 

La legitimidad y la confianza en el Estado es el sostén de cualquier sistema político 

democrático y, durante el sexenio de Felipe Calderón, el miedo fue el motor que sostuvo y 

permitió la exclusión de un sector de la sociedad. Fue a través de sus discursos por donde el 

mandatario mexicano exacerbó sentimientos de odio que lastimaron el tejido social 

mediante la cultura de la tolerancia a la violencia, así, el Estado vulneró institucionalmente 

a los individuos que le dieron razón: el Estado se convirtió en un delincuente. Esto lo 

demuestran los índices de letalidad: México se encontraba en numerales nunca antes vistos 

en su historia y que son comparables con Estados en guerra.  
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El Estado mexicano se vio vulnerado, por un lado, la soberanía lastimaba los 

derechos humanos de sus habitantes, por el otro, institucionalizaba la violencia pervirtiendo 

el Estado de Derecho. La legitimidad se perdió por completo y las conmemoraciones fueron 

el arma para reencontrarla. Estos rituales de conmemoración pretenden que en un futuro, la 

“guerra” en la que vivimos evoque sentimientos en los cuales el Estado actuó dentro del 

Derecho, como un momento en el cual las víctimas murieron por la defensa de la soberanía 

y como si el gobierno lamentara las muertes y las fuese a lamentar por el resto de los días. 

Sin embargo, los datos y la teoría no mienten: el Estado se convirtió en un delincuente. 
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