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Editorial
Las variantes del crimen organizado han dado alcance prácticamente a
todas las esferas socio-políticas y económicas, no solamente lo relacionado a delitos que impactan a nuestra sociedad como el narcotráfico, el
secuestro y trata de personas, hoy día, también los ecosistemas se están
dañando severamente debido a la ambición desmedida de los criminales, llegándose a situar a los delitos relacionados con el medio ambiente
hasta en un tercer lugar de importancia. Así, se habla ya de lavado de
madera y de especies animales, lo que atenta contra la naturaleza a cambio de sumas millonarias de dinero, sin importar sus severas consecuencias al medio ambiente. A nivel mundial esta práctica ha ido creciendo
de tal manera, que se ha hecho necesaria la intervención de agencias
internacionales de investigación como la INTERPOL para dar atención
a un crimen que hasta este momento ha podido evadir el peso de la ley;
surgiendo la imperante necesidad de establecer una política criminal
que atienda y prevenga este delito.
El análisis crítico de la violencia y el miedo en la actualidad, se han convertido en elementos que rigen el proceder humano; en el caso particular
de nuestro país, se han hecho cotidianos a través de algunos medios impresos de comunicación que exponen indiscriminadamente los alcances
de la maldad y perversión del hombre, imponiendo a través de su narrativa e imágenes, una percepción que enajena y controla al colectivo social,
si bien es cierto, la nota roja cautiva y aliena a los lectores, es preciso
analizar puntualmente los entramados sociológicos de este fenómeno.
Por otro lado, se presenta el análisis que de manera puntual lleva a una
relación con la política criminal, que sin duda, conduce a la constante reflexión en los temas de actualidad nacional; permitiendo de una manera
objetiva, manifestar opiniones que contribuyan a una mejor comprensión socio-política en el contexto de la Seguridad Nacional.
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El papel de la INTERPOL en la lucha contra el tráfico ilícito
de madera y vida silvestre internacional

Por Israel Alvarado Martínez*

Introducción
El tráfico ilícito de ejemplares de vida silvestre (animales y plantas) y de madera,
representa una actividad a la que de manera reciente se ha enfocado la criminalidad organizada internacional.
*Cuenta con tres Maestrías y
tres Doctorados en (i) Ciencias
Penales, (ii) Derecho y (iii)
Administración de Justicia y
Gobierno del Poder Judicial.
Ha sido Director General
de Delitos Federales contra
el Ambiente y Litigio de la
PROFEPA. Consultor de la
Comisión para la Cooperación

La diversificación de las actividades de los grupos organizados (tan característica
en los mimos) ha visto en el tráfico de ejemplares un negocio muy redituable y con
pocos o escasos niveles de riesgo en su ejecución, lo que lo coloca entre el primero
y el tercer lugar de ganancias en los mercados ilícitos, compitiendo con el de las
drogas y las armas.
Ante tal panorama, su combate se ha venido estructurando en el plano internacional a través de diversos actores. Dentro de tales agencias encargadas de hacer cumplir la ley, la Organización Internacional de Policía Criminal (OIPC-INTERPOL)
ha jugado un papel muy relevante.

Ambiental de América del
Norte (CCA) en materia penal
ambiental y Consejero de la
Judicatura del Distrito Federal.
Actualmente es Profesor
Investigador del INACIPE.
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En las siguientes líneas se presenta una visión muy puntual de cuál es el estado
que guarda la problemática en el ámbito nacional (México), para luego hacer un
recuento de las acciones más significativas que en el plano internacional ha llevado
a cabo la INTERPOL.

El papel de la INTERPOL en la lucha contra el tráfico ilícito de madera y vida silvestre internacional

En un tercer momento, se presentan las conclusiones que se derivan de la exposición señalada, para
dar pie a un cuarto y último apartado en el que
se proponen acciones concretas a adoptar para el
combate de esta manifestación delictiva internacional, sugiriendo para ello la articulación que debería existir entre las políticas públicas nacionales
y la visión internacional presentada.
I. La visión de la criminalidad organizada ambiental en México. El statu quo1
A pesar de que desde el año de 1997 con la Resolución del Consejo de Europa 28/1977 sobre Contribución del Derecho Penal en la protección del
Medio Ambiente de 19782, inició a proyectarse la
utilización del Derecho Penal como instrumento
de protección del Ambiente, en la actualidad la
doctrina todavía se encuentra dividida respecto
de la pertinencia o incluso necesidad de que sea la
tutela penal la adecuada para los bienes jurídicos
protegidos por el derecho ambiental.
En esa visión dividida juegan un papel importante (i) la percepción ciudadana3, que no siempre ve

en el delito ambiental una conducta tan reprobable
como en el homicidio o el robo —por ejemplo—,
y (ii) la correcta elección de las conductas tipificables4, por lo que atendiendo a ésta, su protección
requiere de una composición estratificada, no solo
por lo que se refiere al tipo de conductas a regular,
sino por el grado de afectaciones al bien jurídico
tutelado y por lo que toca a la reprochabilidad de
las conductas por el desacato al sistema normativo,
a través del principio de gradualidad como un eje
rector en la implementación de políticas públicas
de corte ambiental y político criminológico ambiental que sustenta el reconocimiento de la comisión de delitos contra el ambiente por miembros de
la criminalidad organizada5.
a aplicação de sanção penal surpreende a comunidade, já que
o crime ambiental nem sempre é tão chocante quanto outros
tipos penais, tais como homicídio, roubo, estupro, e outros
crimes demasiadamente violentos, que revoltam a sociedade.
Não obstante tal entendimento popular, não há, no mundo
jurídico, quaisquer questionamentos acerca da possibilidade
de responsabilizar-se penalmente a pessoa natural quando
esta incide na prática de conduta que caracterize crime
ambiental»
4

1

Sobre el particular, vid. Israel Alvarado

Leo Stilo, «Tutela penale dell’ambiente: una

breve introduzione ad un problema irrisolto», disponible

Martínez, La delincuencia organizada en el tráfico de

en

vida silvestre en México, tesis para obtener el grado de

penale%20ambiente/t utela%20 penale%20Stilo.ht m],

Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el

consultada en 2009-04-25, «Problematica, quindi, è la

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), México

scelta che il legislatore compie nell’utilizzare lo strumento

2014, así como Alvarado Martínez, Israel, «Delincuencia

del diritto penale per sanzionare alcuni fatti e non altri.

Organizada Ambiental en México, una nueva Manifestación
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Criminal del Tráfico de Especies», en Revista Criminalidad,

colpire mali particolarmente gravi, percepiti dalla società

Ministerio de Defensa Nacional Policía Nacional, Dirección
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vol. 54, número 1, enero-junio 2012, disponible en [http://

Non si può pretendere di prosciugare un oceano con una
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cannuccia di pochi millimetri di diametro, ma con lo stesso
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pdf] , (consultado en 2014-03-20).

un tumore particolarmente grave. Il fatto di reato è quindi

[http://www.ambientediritto.it/dottrina/diritto%20

Gregorio Capella, El

la descrizione di un singolo e puntuale fatto offensivo che

proceso penal medio ambiental, Madrid, España, Centro de

rappresenta normativamente una modalità d’aggressione ad

Estudios Ramón Areces, 1999, p. 148.
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José Joaquín Pérez

de

Monteiro Sanson, Ana Cristina, Fundamentos

da responsabilidade penal das pessoas jurídicas, disponible

della società.»
5

Vid. Israel

Alvarado Martínez y Gabriel

[http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=5656],

Calvillo Díaz, «Aproximación al principio de progresión o

(consultado en 2009-04-25), «Este é um delinqüente a quem

proporción en la aplicación de los instrumentos de política

en
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Existe un discurso del Estado reflejado tanto en
principios de política ambiental, como de política
criminal y de política criminal ambiental, que se
plasma directamente en la normatividad especializada en materia ambiental (fundamentalmente la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente), en materia penal (la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales) y en materia penal
ambiental [como en el caso de la Ley Federal de
Responsabilidad Ambiental (LeFRA)], que informa
el contenido de las políticas públicas a adoptar por
el Estado Mexicano, basado en el principio de gradualidad, que en materia penal ambiental parte de
la base de los mecanismos voluntarios como la auditoría ambiental y debe llegar al reconocimiento
y regulación de ciertas conductas delictivas como
delitos determinantes de la criminalidad organizada, pasando por la regulación de las infracciones
administrativas, la regulación de los delitos contra
el ambiente dolosos, la sanción de algunos culposos que afecten el ambiente y la clasificación de
otros pocos como procesalmente graves.6

rídica normativa, creando con ello un nuevo régimen procesal constitucional para todas sus expresiones, agudizando la instrumentalización penal
de la Constitución e implementando la tipificación
penal constitucional.7
No obstante la problemática del tráfico de vida silvestre a cargo de grupos organizados, existe una
gran incertidumbre respecto del lugar que el mismo
ocupa dentro de las actividades ilícitas mundiales,
pero en todos los casos la problemática es muy
preocupante, pues solo está en duda si ocupa el primero, el segundo o el tercero de los peldaños en el
ranking criminal a nivel internacional.8
7

Vid.

Alvarado

Martínez,

Israel,

«La

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
¿Instrumento de Política Criminológica o Tutela de Derechos
Fundamentales?», Revista El Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, número 6, año III, agosto 2010.
8

La Oficina de las Naciones Unidas contra la

Droga y el Delito considera solo en África el volumen anual
del tráfico de marfil de elefantes, cuerno de rinocerontes
y partes de tigres en 75 ton., 800 kgs. y 150 pieles/1.5 ton.
de hueso, respectivamente, con un valor de 62 millones de
dólares, 8 millones y 5 millones, así como 10 millones de
metros cúbicos de madera con un valor de 3, 500 millones

En el plano de la Política Criminal (PC) general (no
especializada en materia ambiental), nos encontramos ante la ausencia de regulación e inclusión de
cualquier tipo de delitos contra el ambiente dentro
de los delitos determinantes o de primer piso de la
DO, pues de conformidad con la mecánica federal,
no se encuentran regulados en ninguna de las fracciones que conforman el art. 2° de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada.
Tal PC reaccionó ante la criminalidad organizada
de tal forma que constitucionalizó su expresión ju-

de dólares. Vid. United Nations Office on Drugs and Crime,
The Globalization of Crime A Transnational Organized
Crime Threat Assessment, Viena, Austria, United Nations
Office on Drugs and Crime, 2010. Existe versión electrónica,
disponible

en

[http://www.unodc.org/documents/data-

and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf ],
(consultado en 2014-03-20), pp. 151 y 161. Por su parte, la
Comisión para la Cooperación Ambiental de América del
Norte y el Grupo de trabajo de América del Norte sobre
aplicación de la legislación sobre vida silvestre, estiman que
tan solo en 1996 el comercio global de plantas medicinales
y aromáticas rebasó las 440,000 ton., con un valor de 1,300
millones de dólares estadounidenses, en tanto que el PNUMA
calculó el valor del comercio internacional de vida silvestre

ambiental como parte integrante de la política criminológica-

—sin incluir madera ni pesquerías— entre 4,000 y 5,000

ambiental mexicana», Derecho ambiental y ecología, año 4,

millones de dólares, y el comercio de productos de vida

núm. 22, diciembre 2007-enero 2008.

silvestre en al menos 5,000 millones. Vid. Comisión
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El comercio ilegal de flora y
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La organización del comercio ilegal de fauna comienza en poblaciones pequeñas y aisladas que
presentan escasa o nula vigilancia de autoridades
locales o federales, estos pueblos cumplen un papel
vital en el tráfico porque sirven como centros de
abastecimiento y transportación de animales en
peligro de extinción.9
Existe gente que a cambio de una buena cantidad
de dinero surten los pedidos de ejemplares de cualquier especie solicitada, que generalmente desarrollan simultáneamente el comercio legal e ilegal
de animales.10
Pese a que México es parte de un gran número de
instrumentos internacionales en materia de protección ambiental, la aplicación de los mismos y
el mejoramiento de las disposiciones legales y su
implantación por parte de las autoridades y la población en general ha sido realmente deficiente, y
esto incentiva fuertemente el comercio ilegal, que
se sabe poco vigilado.11
En nuestro país, el proceso comercial de la fauna
silvestre, se origina, prácticamente sin excepción,
en la captura (legal o ilegal) de animales libres en la
naturaleza por personas de origen netamente rural.
La demanda nacional e internacional de ejemplares vivos, sea para emplearse como mascotas, para
incrementar colecciones institucionales o privadas;
para ingresar a zoológicos, para formar parte de
espectáculos o para su utilización en ensayos biomédicos o de otra índole en centros hospitalarios
y universidades, han propiciado una alarmante esfauna silvestres. Perspectiva de América del Norte, Quebec,
Canadá, Comisión para la Cooperación Ambiental, 2005.
Existe versión electrónica, disponible en [http://www3.cec.

cala en el comercio y tráfico de ejemplares de la
fauna silvestre nacional.
En México, existen características que poseen algunas estructuras organizativas que trafican con
especies, como la composición estructurada, el carácter permanente y autorrenovable, la existencia
de un aparato jerarquizado con estructura vertical,
un código de disciplina y coacción con los propios
miembros, la utilización de todo tipo de medios y
los fines primordialmente vinculados con obtención de beneficios económicos, pero no son las
únicas expresiones de la criminalidad organizada,
pues existen modelos tales como la agrupación jerárquica, el grupo central y la red criminal que
también son consideradas como expresiones de la
criminalidad organizada que llevan a cabo conductas igualmente desvaliosas.12
Existe un gran número de instrumentos internacionales que se refieren al combate al crimen organizado en términos generales, que en su mayoría
se encuentran referidos al tráfico de drogas ilícitas
pero, de manera particular, también existe un gran
número de instrumentos internacionales, regionales o binacionales que contemplan disposiciones
concretas en materia de Delincuencia Organizada
relacionada con delitos contra el ambiente, básicamente tráfico de especies y desecho y utilización
de materiales peligrosos.
La comunidad internacional ha hecho un frente
común contra la problemática del tráfico de vida
silvestre cometido por la criminalidad tanto convencional, como organizada que se han aglutinado
en esfuerzos sólidos y especializados de instancias
internacionales para atender la problemática, como
es el caso del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre.

org/islandora/es/item/2226-illegal-trade-in-wildlife-northamerican-perspective-es.pdf], (consultado en 2014-03-20).
9

Israel Alvarado Martínez, La delincuencia

organizada en el tráfico de vida silvestre Op. cit., p. 52.
10

Ídem.

11

Ibídem, p. 171.

Ya son varios informes recientes de Naciones Unidas que dan cuenta de la presencia de organizaciones delictivas que han diversificado sus actividades,
12

Ídem.
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En el plano de la Política Criminal (PC) general (no especializada en materia ambiental), nos
encontramos ante la
ausencia de regulación
e inclusión de cualquier tipo
de delitos contra el ambiente
dentro de los delitos
determinantes o de
primer piso de la
Delincuencia Organizada...
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incursionando en los circuitos ilícitos del tráfico de
especies, atraídas por las altas ganancias y los bajos
riesgos, por lo que algunas de sus expresiones, las
más graves y llevadas a cabo por organizaciones delictivas, podrían ser consideradas dentro del ámbito
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional.

La complejidad en la acreditación de los delitos contra el ambiente es un factor importante que puede
servir para entender el por qué de los bajos índices
de acreditación en averiguación previa y todavía
más en los procesos judiciales, sobre todo los de índole industrial, pues se tiene que hacer uso de un
gran número de peritos de distintas especialidades.

Dada la amplitud de la concepción del llamado delito grave a que se refiere la Convención de Palermo, tal definición también puede abarcar aquellos
delitos contra la vida silvestre y los bosques que
son castigados con una pena de prisión de por lo
menos cuatro años.

De la experiencia recabada durante funciones de
inspección administrativa y penal puede hablarse
de diversas formas de autoría y participación en la
delincuencia ambiental, individuos que preparan la
comisión del delito —autores materiales, coautores, auxiliadores—, tanto en los delitos en materia forestal, como en los de tráfico de especies, sin
embargo, en la práctica de los operativos es sumamente complejo hacer una adecuada acreditación,
lo que impacta en que la imputación del delito sea
débil y no se refleje en estadísticas.

En el caso mexicano, no obstante que las instancias
internacionales especializadas sostengan que la comisión de los delitos contra la vida silvestre y los
bosques son a menudo de naturaleza transnacional,
y dada la frecuente participación de grupos de delincuencia organizada en esas actividades, existe
un considerable potencial para invocar la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional en la respuesta jurídica a los aspectos transfronterizos de los delitos contra la vida silvestre
y los bosques, eso solo puede entenderse desde la
perspectiva de la lege ferenda, puesto que nuestro
sistema atiende a un modelo de numerus clausus
en virtud del cual, las figuras delictivas de primer
piso o delitos predicados —como lo serían los delitos contra el ambiente—, deberán estar listados de
manera puntual en las disposiciones legales respectivas para ser considerados como expresiones de la
delincuencia organizada, situación que actualmente no sucede.
Una de las ventajas que se presentaría en la regulación del tráfico ilícito de vida silvestre como
expresiones de la delincuencia organizada, es el
uso de técnicas especiales de investigación, tales
como la vigilancia electrónica, la interceptación
de las comunicaciones, el acceso a las cuentas
bancarias y otros registros financieros, así como
las entregas vigiladas.

En realidad no es que no existan grupos organizados o por lo menos asociaciones delictuosas, el
problema radica en que a la autoridad ministerial le
resulta muy complicado vincular a cada uno de los
participantes en ese tipo de conductas para saber
qué participación tuvo cada individuo de los que
resultaron detenidos en los operativos.
Las actividades de la criminalidad organizada referida a los delitos contra el ambiente no se caracterizan porque existan actividades económicas en las
que exista una distribución adecuada de ganancias
según los roles, pues existe una explotación muy
lacerante respecto de los eslabones más bajos en la
cadena delictiva.
Las actividades de tala clandestina en la actualidad
son efectuadas en su mayoría por hombres, debido
a lo pesado del trabajo, que requiere cierta fuerza
para aserrar, cargar, arrastrar y realizar el trabajo
durante la noche. La tala la realizan con sierra y a
veces con hacha.
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El número de personas que intervienen en ese tipo
de delitos es variable, pero supera las 15, habiéndose registrado en algunos operativos realizados
hasta 57 intervinientes.
Básicamente se dividen las funciones de sus miembros en tres tipos, pero pueden llegar a clasificarse en las siguientes: (i) tumba, derribo o tala, (ii)
cortes o trozamientos del árbol, (iii) aproximación
de los troncos a donde va a cargar el vehículo, (iv)
carga al transporte, (v) transportación hacia los
centros de acopio o transformación, (vi) transformación, (vii) estibación en el aserradero, (viii)
recepción de las tablas, (ix) coordinación de la
respuesta en caso de acción de las fuerzas de seguridad, (x) vigilancia táctica de los movimientos
de las autoridades, (xi) movilización de grupos de
intervención que hacen uso de la población civil
para cerrar carreteras, y (xii) asesoría jurídica para
actuar en caso de detenciones.
Existe una práctica de falsificación de documentos
y de utilización de los originales para traficar con
madera y especies al que se le conoce como «lavado de madera» o «lavado de especies» que es una
característica común en la criminalidad organizada, sin que se hagan las descargas contables.
El tráfico de especies se presenta en dos grandes
vertientes: tráfico internacional, en el que participan pequeños grupos de personas que introducen al país o extraen del mismo tanto flora como
fauna, y tráfico para el mercado nacional, que
aprovecha el fenómeno de pobreza en algunas regiones del país, pagando cantidades pequeñas a
campesinos y pescadores a cambio de ejemplares
valiosos, que son transportados a los grandes centros de población.
Los tramos de control en los diferentes eslabones
de la cadena productiva delictiva compleja son (i)
captura en el medio silvestre (pepenadores), (ii)
custodia, (iii) transportación para llegar al centro
de comercialización de los organismos, (iv) acopio,

12

y (v) comercialización en mercados tradicionales o
mediante la oferta en internet.
En el tráfico de ejemplares de vida silvestre y tala
clandestina se aprovecha el fenómeno de pobreza
en algunas regiones del país, pagando cantidades
ínfimas a campesinos o pescadores a cambio de
ejemplares valiosos, que son transportados a los
grandes centros de población nacional o el extranjero, tráfico en el que participan pequeños grupos
de personas que introducen al país o extraen del
mismo flora y fauna silvestre muy costosa.
Ante esta problemática, el aparato del Estado no
ha enfrentado eficientemente este fenómeno delincuencial organizado, solo lo ha hecho parcialmente
y con pocos resultados.
En general los esfuerzos se han concentrado en atacar la tala clandestina en las zonas de corta, pero
con baja o nulas posibilidades de desincentivar al
grupo organizado, debido a que cada operativo
arroja pocos o ningún detenido. Cuando es el caso,
los inculpados son simples ejecutores de las primeras etapas de la cadena, talamontes y vendedores de
ejemplares de vida silvestre al menudeo, así como
los respectivos transportistas, pero no se ha avanzado en el desarrollo de investigación e inteligencia
respecto al resto de los eslabones que implican lugares más elevados en la cadena de coordinación o
dirección de los grupos delictivos.
Una gran ausencia en este sentido ha sido la nula
política de atacar a los grandes compradores de esa
madera de procedencia ilícita o de los ejemplares
de flora y fauna silvestres.
Las características diferenciadas de las personas
que integran las redes criminales van desde la baja
o nula instrucción a la alta profesionalización y
con alto poder adquisitivo, vínculos importantes
con las autoridades que se encargan de la autorización, inspección, vigilancia, y detección de ilícitos
ambientales. Niveles educativos importantes, del
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tipo de licenciaturas e ingenierías, vinculadas en
ocasiones a otro tipo de ilícitos, como el tráfico de
drogas.
II. Trabajos de la OIPC-INTERPOL y otras
agencias encargadas de hacer cumplir la ley
Este segmento que abarca 36 años (1976-2012) da
cuenta de las posturas de la OIPC-INTERPOL y
los esfuerzos surgidos entorno a ellas en materia
de delitos «medioambientales» en general, pero
sobre todo en materia de tráfico de especies y daño
a bosques.
Por ello en este apartado se da cuenta de cuál ha
sido la postura mundial respecto a este tipo de criminalidad, postura que se expresa en voz de la Organización Internacional de Policía Criminal y, en
su momento, otras cuatro agencias y dependencias
que conformarán el International Consortium on
Combating Wildlife Crime.

II.1. Resolución AGN/45/RES/4, relativa al Tráfico Ilegal de Vida Silvestre y sus Productos.
Aprobada por la Asamblea General en su 45ª reunión, celebrada en Accra, Ghana, en 1976.13
Partió de la base de que «el tráfico ilícito de las especies de animales salvajes contrarresta el esfuerzo emprendido en algunos países para proteger la
fauna salvaje indígena», así como que en muchos
países miembros, «las Oficinas Centrales Nacionales de la OIPC-INTERPOL y los organismos policiales tienen ciertas posibilidades de intervención
que les permite combatir ese tráfico, o bien pueden conseguir la intervención de otras autoridades
competentes», por lo que instaron a dichas Oficinas
Centrales Nacionales a tres puntos concretos:
a) Que hicieran uso de sus posibilidades de intervención a fin de sumarse a las peticiones de coope-

13

Celebrada del 14 al 20 de octubre. Disponible en

[http://www.interpol.int/es/content/download/22923/216488/
version/4/file/AGN-1976-RES-4-Esp.pdf], (consultado en
2014-01-27).
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ración relativas a «cuestiones de tráfico ilícito en el
país de origen de las especies animales salvajes»;
b) Que solicitaran la intervención de otras autoridades competentes en la materia para esos fines, y
c) Que aportaran su ayuda a los demás países para
«descubrir el tráfico ilícito de las especiales animales salvajes».
II.2. Resolución AGN/61/RES/12, relativa a la
Creación de un Grupo de Trabajo sobre Delitos
Medioambientales Internacionales. Aprobada
por la Asamblea General en su 61ª reunión, celebrada en Dakar, Senegal en 1992.
Delineó tres características en la comisión de los
delitos contra el ambiente14:
a) Son «cada vez más numerosos y se están convirtiendo en un problema de alcance internacional»;
b) Existen considerables dificultades de coordinación y cooperación en las investigaciones de carácter internacional sobre delitos contra el ambiente,
«debido a que las legislaciones y los servicios encargados de este tipo de casos son a veces diferentes de unos países a otros», y
c) Gran nivel de profesionalidad por parte de quienes llevan a cabo estas actividades delictivas «en
países donde las autoridades policiales y legislativas tienen poca experiencia en el tema».

a) Debería estar conformado por «investigadores
y/o autoridades de los países miembros»;
b) Tendría a su cargo «determinar las diferentes dificultades que surgen en las investigaciones sobre
delitos medioambientales y de encontrar las posibles soluciones, entre las que podrían incluirse la
mejora de la cooperación y el intercambio de informaciones a través de los conductos de Interpol, y la
distribución de información sobre las legislaciones
al respecto»15 a los Estados Miembros, y
c) Podría formular «recomendaciones sobre la
aprobación de leyes para luchar contra los delitos
medioambientales y la armonización de las legislaciones existentes».
Como conclusión, la Asamblea solicitó al Secretario General la inclusión del tema de los «delitos
medioambientales en todas las reuniones internacionales sobre delitos económicos que se celebren
en la Secretaría General».
II.3. Resolución AGN/62/RES/5, relativa al Tráfico Transfronterizo de Residuos Peligrosos.
Aprobada por la Asamblea General en su 62ª reunión, celebrada en Aruba, Aruba en 1993.16
15

Esto podría materializarme en forma de una

guía o manual, lo que sucedió unos años después: (i) en
2010 con la publicación: ICPO-INTERPOL, Environmental

En esta reunión, los Países Bajos propusieron
la creación hacia el seno de INTERPOL de un
«Grupo de Trabajo sobre delitos medioambientales internacionales», en reconocimiento a que «la
cooperación policial internacional es esencial para
luchar eficazmente contra estos delitos», propuesta
que fue apoyada por otros países.
Se propuso en esa reunión que dicho Grupo de
Trabajo tuviera las características y atribuciones
siguientes:

Crime Programme, Wildlife smuggling concealment case
study handbook 2010, for law enforcement only, world
customs organization, ICPO-INTERPOL y, (ii) en 2012 con
el documento Consorcio Internacional
Delitos

contra la

para

Combatir

los

Vida Silvestre, Herramientas para el

análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(coord.), Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de
Norte América 2012. El primero de ellos es un documento
reservado respecto del cual se debe obtener la autorización
respectiva incluso para poder obtenerlo, por lo que no haré más
referencias al mismo, aun cuando se trata de un documento
gráfico valiosísimo respecto del que aún me encuentro en

14

Celebrada del 4 al 10 de noviembre. Disponible en

[http://www.interpol.int/es/content/download/22546/212458/

14

espera de que se me dé la autorización para utilizarlo.
16

Celebrada del 29 de septiembre al 5 de

version/4/file/AGN-1992-RES-12-Esp.pdf], (consultado en

octubre. Disponible en [http://www.interpol.int/content/

2014-01-27).

download/22510/211835/version/4/file/AGN-1993-RES-5-
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Esta resolución se hizo cargo de la interdependencia de los países y la responsabilidad compartida
en los problemas medioambientales, que no respetan fronteras en la contaminación del aire, el suelo
y el agua.
El énfasis se puso en que los países no pueden ser
«indiferentes a los problemas medioambientales que
afectan a otro país, independientemente de la distancia geográfica que los separe», por lo que recomendó a sus Miembros adoptar un par de medidas:
a) Instar a sus Gobiernos a hacer todo lo posible
para «adoptar las disposiciones que permitan controlar el tráfico transfronterizo de residuos peligrosos y que tipifiquen dicho tráfico ilícito como
delito», y
b) Propugnar en cada país «la creación de un servicio de policía encargado de la represión, de la investigación y de la elaboración de estadísticas de
los delitos vinculados al medioambiente».
En tanto que instó al referido Grupo de Trabajo
sobre Delitos Mediombientales de la OIPC-INTERPOL a hacerse cargo «de coordinar las actividades de los países signatarios de las diversas
convenciones internacionales sobre esta materia».
II.4. Resolución AGN/62/RES/6, relativa al Tráfico Ilícito de Especies de Especies de Flora y
Fauna Silvestres. Aprobada por la Asamblea General en su 62ª reunión, celebrada en Aruba, Aruba
en 199317.
Retomando la Convención para la protección de
la flora y fauna y las bellezas escénicas de América, celebrada en Washington en 1940 y el Convenio sobre la Biodiversidad, celebrado en Río de
Janeiro en 1992, manifestó que en esos momentos

existían ciertas características de los delitos contra
el ambiente:
a) Existía un «inquietante aumento del tráfico ilícito de especies de flora y fauna silvestres» que
provocaba «el deterioro creciente de las bellezas
naturales de nuestro planeta»;
b) Era necesario «proteger las especies de la flora y
fauna silvestres vulnerables, amenazadas o en peligro de extinción, que son vitales para el mantenimiento del ecosistema»;
c) Era «imprescindible y de la máxima urgencia»
que los funcionarios de las OCN adquirieran «amplios conocimientos sobre el tráfico ilícito de especies amenazadas de flora y fauna silvestres», y
d) Recomendaban a los Miembros de la Organización instar a sus Gobiernos a hacer cuanto fuera
posible por adoptar las disposiciones que permitieran «controlar el comercio, la posesión y el tráfico
ilícitos de especies de flora y fauna silvestres».
II.5. Resolución AGN/63/RES/12, relativa a la
Utilización de los ECO-MENSAJES. Aprobada
por la Asamblea General en su 63ª reunión, celebrada en Roma, Italia en 1994.18
La argumentación y los trabajos se enfocaron en un
tema muy concreto: el aumento reciente de casos
relativos a la contaminación ambiental en su modalidad de crímenes relativos al tráfico de sustancias
radioactivas y nucleares.
Una vez más hizo patente la necesidad de cooperación policial internacional, calificándola como
«absolutamente esencial para combatir los delitos
ambientales», por lo que recomendó que los países
miembros tomaran la responsabilidad desde sus
OCN para coordinar el intercambio internacional
de información relacionada con el tráfico de sustancias radiactivas y nucleares, máxime que un

Esp.pdf], (consultado en 2014-01-27).
17

Celebrada del 29 de septiembre al 5 de

18

Disponible

en

[http://www.interpol.int/en/

octubre. Disponible en [http://www.interpol.int/content/

Media/Files/General-Assembly/Resolutions/1994/AGN-

download/22511/211847/version/5/file/AGN-1993-RES-6-

1994-RES-12-Eco-Message-%E2%80%93-Environmental-

Esp.pdf], (consultado en 2014-01-27).

Crime/], (consultado en 2014-01-27).
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Existe una práctica de falsificación
de documentos y de utilización de
los originales para traficar
con madera y especies al que se le
conoce como «lavado de madera»
o «lavado de especies» que es una
característica común en la
riminalidad organizada, sin que se
hagan las descargas contables.
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número importante de diferentes organismos nacionales especializados pudieran estar implicados.
Así las cosas, la intención de esta resolución fue
implementar el uso del Eco-Mensaje, a fin de mejorar el intercambio de información en los casos de
criminalidad ambiental internacional, así como (i)
la recolección, (ii) almacenamiento, (iii) análisis y
(iv) difusión de dicha información19 con la ayuda
de la Secretaría General.
A las OCN se les solicitó concretamente atender
dos puntos:
a) Utilizar los Eco-Mensajes para informar de
todos los casos de crímenes internacionales del
medio ambiente, y
b) Compartir en la mayor medida posible la información entre sí y con la Secretaría General.
En tanto que a la Secretaría General le fue solicitado que vigilara de cerca toda la información
presentada a través de los Eco-Mensajes, y emitiera boletines periódicos que informen a los países
miembros de las tendencias y novedades relativas.
II.6. Resolución AGN/65/RES/25, relativa a
la Creación de Grupos de Trabajo Nacionales
sobre Residuos. Aprobada por la Asamblea General en su 65ª reunión celebrada en Antalya, Turquía
en 1996.20
Tomó en consideración de manera especial las
resoluciones AGN/61/RES/12, AGN/62/RES/5 y
AGN/63/RES/12.
Partiendo nuevamente de la premisa que la cooperación policial internacional es indispensable para
la represión de la delincuencia medioambiental
19

En cierta medida se estaba haciendo alusión al

ciclo de inteligencia que debería aplicarse a todos los casos de
estudio por la comisión de delitos contra el ambiente.
20

Celebrada del 23 al 29 de octubre. Disponible

en [http://www.interpol.int/content/download/22401/210687/
version/4/file/65-RES-25-Esp.pdf], (consultado en 2014-0127).

y que, basándose en el intercambio de información sobre casos internacionales de delincuencia
medioambiental, así como la recopilación, almacenamiento, análisis y difusión de esta información
con la ayuda de la Secretaría General, tales propuestas podrían «ser un complemento eficaz de la
utilización del ECO-MENSAJE».
En ese orden de ideas, la Asamblea solicitó a las
OCN puntualmente lo siguiente:
1) Crear en su seno un Grupo de Trabajo nacional
integrado por representantes de cada «servicio represivo» y de las administraciones encargadas del
control en materia de residuos, con los siguientes
objetivos prioritarios:
a. Mejorar la eficacia de la utilización del ECOMENSAJE;
b. Recopilar datos tanto estadísticos como de otro
tipo, sobre los delitos medioambientales;
c. Velar por que se lleve a cabo un análisis criminal
de los datos en el ámbito nacional, y
d. Atender a los problemas de los servicios represivos y las administraciones encargadas del control
y proponer soluciones.
2) Instar al Grupo de Trabajo nacional a que elabore un informe anual de síntesis que se comunicará
a la Secretaría General.
II.7. Creación del Consorcio Internacional para
Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre. Noviembre de 2010.
En noviembre de 2009, cinco organizaciones y
organismos internacionales con atribuciones relacionadas tanto con la aplicación efectiva de la ley,
como con la capacitación en materia de justicia
penal —en lo que atañe a los delitos contra la vida
silvestre y los bosques— «decidieron unirse para
trabajar en conjunto en la formación de un consorcio internacional». Algunos representantes de la
Secretaría de la Convención sobre el Comercio Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestre (CITES), la INTERPOL, la United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),
el Banco Mundial y el Consejo de Cooperación
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Aduanera —conocido como la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se reunieron por vez primera en Viena, Austria, a fin de «desarrollar una
estrategia para prevenir y combatir el comercio ilícito de animales y plantas silvestres».
A decir del propio Consorcio Internacional para
Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (conocido como ICCWC por su nombre en inglés: International Consortium on Combating Wildlife Crime),
la relevancia de esa reunión consistió en que:
Si bien algunos de esos organismos y organizaciones habían colaborado anteriormente en cuestiones
relacionadas con el tema, fue la primera ocasión en
la que las cinco entidades trabajaron juntas en esta
forma de prevención del delito. Decidieron constituir
el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) para avanzar
en forma conjunta y de manera coordinada.21
Fue hasta el mes de noviembre de 2010 que el Consorcio se creó formalmente y fue anunciado por
el entonces Primer Ministro ruso Vladimir Putin
durante el Foro Internacional sobre el Tigre, realizado en San Petersburgo, Federación de Rusia,
procediendo a la firma de la Carta de Entendimiento22 entre los titulares de las instancias referidas y
presidido por la Secretaría General de la CITES.23

21
los

Vid. Consorcio Internacional

para

Combatir

Delitos contra la Vida Silvestre, Herramientas para el

análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(coord.), Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos
de Norte América 2012, p. 4. Existe versión electrónica,
disponible

en

[http://www.cites.org/sites/default/files/esp/

resources/pub/iccwc_toolkit_s.pdf], (consultado en 2014-0224).
22

Existe una versión en inglés de esta Carta

de Entendimiento, disponible en [http://www.cites.org/

En esa Carta de Entendimiento los Secretarios
Generales de la CITES, el de INTERPOL y el
de la OMA, así como el Director Ejecutivo de la
UNODC y el Presidente del Banco Mundial, reconocieron lo siguiente24:
RECONOCIENDO que la extracción y el comercio ilegal de fauna y flora protegidas pueden llevar a su sobreexplotación y la posible extinción, afectan los medios de vida de las comunidades rurales, impactan la seguridad alimentaria, y ponen en riesgo los ecosistemas;
que el contrabando transfronterizo de animales vivos
y plantas lleva consigo posibles riesgos para la salud
humana a través de la propagación de enfermedades,
algunas de las cuales ponen en peligro la vida, que la
introducción de especies exóticas potencialmente invasoras en hábitats podría reducir la biodiversidad natural
de los países o regiones, y que la facilidad con la que
algunos contrabandean con la vida silvestre, a menudo
en cantidades significativas, al realizar el contrabando a
través de fronteras pueden ser una amenaza muy real a
la seguridad nacional y la bio-seguridad de los Estados;
TOMANDO NOTA de la participación de la delincuencia organizada, y las técnicas y estructuras sofisticadas
en la explotación ilegal, el contrabando y la venta ilegal
subsiguiente de vida silvestre y sus productos, y que la
asociación de los delitos generales como conspiración,
fraude, falsificación, blanqueo de dinero, el crimen organizado, la violencia y la corrupción son detectados
regularmente por agentes de la ley de vida silvestre;
CONSCIENTES de que leyes referentes al medio ambiente y los recursos naturales pueden y deben aplicarse
de manera que apoyen la reducción de la pobreza, aumenten el apoyo popular para la conservación, y permitan el debido proceso;
CONVENCIDOS de que la cooperación internacional
es esencial para que esos delitos y violaciones administrativas o civiles relacionados reciban una respuesta
efectiva;
TOMANDO NOTA de que los Estados Miembros y las
Partes de la CITES, la OIPC-INTERPOL, la ONUDD,
el Banco Mundial y la OMA han expresado su deseo de
que los organismos coordinen más estrechamente;

sites/default/files/eng/news/pr/2010/ICCWC_memo.pdf ],
(consultado en 2014-02-24).
23

18

Ibídem., p. 5.

24
documento.

En una versión libre de la traducción del
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CONVIENEN, en el marco de sus respectivas responsabilidades, capacidades y prioridades en:
• Hacer énfasis dentro de sus instituciones en la importancia de la lucha contra los delitos de vida silvestre y otras violaciones relacionadas y promover
al ICCWC entre los gobiernos de los Estados, a través de, entre otras cosas, los foros internacionales
pertinentes;
• Trabajar en colaboración para apoyar a los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la
ley y los acuerdos de aplicación de la ley de fauna
regional, organismos y redes en respuesta a los crímenes transnacionales de vida silvestre a través de,
entre otras cosas, la prestación de nuestros conocimientos y los recursos disponibles, y para aumentar la conciencia de los crímenes de la vida silvestre
y otras violaciones relacionados con la más amplia
comunidad de las fuerzas del orden;
• Ayudar a los países a revisar sus respuestas actuales a los delitos de vida silvestre y violaciones relacionadas, facilitar la interacción y la cooperación
nacional multi-agencia, y fomentar respuestas eficaces en todo el sistema de justicia;
• Desarrollar un programa de trabajo conjunto que
incluirá actividades conjuntas en los campos de desarrollo de capacidades, apoyo operativo y la coor-

•

•

•

•

dinación de los esfuerzos de interdicción transnacionales;
Difundir los materiales y las herramientas existentes, así como desarrollar conjuntamente nuevas
capacidades, para mejorar los conocimientos y habilidades de los organismos nacionales en la lucha
contra el crimen de la fauna y violaciones relacionados;
Llevar a cabo la investigación sobre las causas, la
naturaleza, el volumen y el valor de delitos de vida
silvestre y violaciones relacionadas y proponer formas innovadoras para prevenir y desalentar tales
delitos y las violaciones relacionadas, por ejemplo,
mediante la provisión de incentivos socioeconómicos que favorecen a las comunidades a localizar y
utilizar recursos naturales de una manera legal y
sostenible, así como participar en los esfuerzos de
vigilancia y de control relacionados;
Ayudar en la promoción de las mejores prácticas en
el ámbito de la conservación y manejo de recursos
naturales, y
En su caso, buscar la ayuda de donantes para permitir la prestación de tales servicios en forma de
proyectos y programas conjuntos.
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Convenimos además que nuestras agencias, al colaborar
juntos, trabajarán bajo el título: Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre.

El Consorcio se hace cargo de la «existencia de la
participación de la delincuencia organizada», de
las «técnicas y estructuras sofisticadas en la explotación ilegal, el contrabando y la venta ilegal
subsiguiente de vida silvestre y sus productos», así
como de lo que se conoce como delitos conexos,
tales como la conspiración, el fraude, la falsificación, el blanqueo de capitales, la violencia y la corrupción, características todas de la criminalidad
organizada, delitos que son detectados por lo general, por los «agentes de la ley de vida silvestre».
La finalidad de la conformación de esta instancia
es muy precisa: (i) colaborar para dar respuesta a
los crímenes transnacionales de vida silvestre y (ii)
investigar sobre las causas, la naturaleza, el volumen y el valor de delitos de vida silvestre y sus
delitos conexos.
Estos dos puntos me parecen nodales, pues por un
lado dan cuenta de la clara visión y convicción que
se tiene de que la criminalidad que trafica con especies tiene características indudables de delincuencia
organizada25 y, por otro lado, dejan al descubierto
la carencia de datos que permitan soportar cuál es
el impacto económico, los volúmenes, las causas y
las repercusiones de la comisión de tales delitos26.
25

En este punto el ICCWC señala que «En

consecuencia, los delitos contra la vida silvestre no difieren
de otras formas de actividades ilegales. De hecho, comparte
muchas de las características de otros tipos de delitos
transnacionales, como el tráfico ilegal de narcóticos. Sin
embargo, en cierta medida, los delitos contra la vida silvestre
aún no se perciben como parte de la “delincuencia organizada”,
ni se tratan en consecuencia». Véase la información que obra
en la página oficial del Consorcio, disponible en [http://www.
cites.org/esp/prog/iccwc.php], (consultado en 2014-02-24).
26

Sobre este particular, es enfático al señalar que

«Es muy difícil evaluar la magnitud de los delitos contra
la vida silvestre, en parte, debido a que están al margen de

20

Según su página oficial, la misión del ICCWC27
consiste en «marcar el inicio de una nueva era en
la que los autores de delitos graves contra la vida
silvestre deberán hacer frente a una respuesta enérgica y coordinada, al contrario de lo que sucede
actualmente en que el riesgo de detención y castigo
es demasiado bajo».
Existe un compromiso del ICCWC de carácter social, pues tienen claro que «sus oficiales en primera línea son los que eventualmente llevarán ante
la justicia a los responsables de delitos contra la
vida silvestre», por lo que cada una de las organizaciones que lo conforman «ofrece conocimientos
especializados que pueden apoyar a las agencias de
la “delincuencia organizada” y, por ende, no se registran
de la misma forma que el tráfico de drogas, el asesinato, la
violación o el robo. Esto se debe, en parte, al hecho de que
en muchos aspectos se trata de delitos sin víctimas. Hay
muchos indicadores, y considerable evidencia, que demuestra
la participación de las redes del crimen organizado en la
explotación, procesamiento, contrabando y comercio de vida
silvestre y sus productos mediante técnicas sofisticadas que
atraviesan fronteras nacionales y continentes. El fraude,
la falsificación, el blanqueo de dinero, la violencia y la
corrupción se encuentran a menudo combinados a diversos
delitos contra la vida silvestre.
«Además de generar considerables pérdidas en los
activos y los ingresos de muchos países en desarrollo, el
robo y el comercio ilegal de los recursos naturales amenazan
posiblemente los medios de subsistencia de las comunidades
rurales, repercute sobre la seguridad alimentaria y corre
el riesgo de dañar ecosistemas enteros.

El contrabando

transfronterizo de animales y plantas vivas acarrea
riesgos para la salud humana debido a la propagación de
enfermedades, algunas de las cuales (como el virus Ébola)
son mortales. Las enfermedades, como la gripe aviar, puede
propagarse a las cadenas alimenticias, conduciendo a la
eutanasia masiva de manadas de ganado. La introducción de
especies exóticas en hábitats puede arruinar la biodiversidad
natural de países o regiones. La facilidad con que algunas
especies de vida silvestre se pasan de contrabando por las
fronteras, a menudo en considerables cantidades, pone de
relieve las amenazas reales para la seguridad nacional y la
bioseguridad de los Estados». Véase la página oficial Loc. cit.
27
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observancia nacional y a las redes subregionales y
regionales de observancia», sobre la base de las siguientes fortalezas:
a) La disposición a cargo de algunas de ellas de
canales de comunicación que permiten la difusión
en tiempo real de inteligencia para ayudar a los órganos de observancia nacional en sus actividades
de evaluación de riesgos, focalización de grupos
específicos y establecimiento de perfiles, y para facilitar investigaciones en diversos países,
b) La experiencia que tienen en:
1. Proporcionar asistencia técnica;
2. El desarrollo y la entrega de paquetes de formación y fomento de capacidad para los oficiales
encargados de la aplicación de la ley, a escala subregional y regional, y
3. Coordinar operaciones multinacionales de focalización del comercio ilegal y el contrabando.
Sus objetivos a mediano y/o a largo plazo son los
siguientes:
a) Fomentar la sensibilización de los delitos contra
el ambiente;
b) Proporcionar análisis y apoyo institucional;
c) Fomentar la capacidad de instituciones nacionales, organizaciones subregionales y regionales de
observancia, tomando en consideración la totalidad
de técnicas de investigación y persecución ante los
tribunales;
d) Promover medidas de observancia coordinadas;
e) Apoyar exámenes analíticos, especialmente mediante el conjunto de instrumentos analíticos sobre
delitos contra la vida silvestre y los bosques;
f) Hacer hincapié en los delitos contra la vida silvestre en las agencias nacionales relevantes;
g) Promover la gestión y el desarrollo de los recursos naturales;
h) Comprender y abordar a los autores de los delitos contra la vida silvestres y
i) Reducir la demanda de los delitos contra la vida
silvestre mediante la persecución de sus responsables.
Ante ese reconocimiento de que la aplicación de la
ley penal ambiental no está siendo efectiva, como

el relativo a que el Consorcio es un organismo altamente especializado, con experiencia y con medios efectivos para hacer frente a la problemática,
parten de una base crítica que reconoce algunas de
las deficiencias en la aplicación efectiva de la ley a
cargo de las agencias nacionales encargadas de su
aplicación:
a) Legislación inadecuada;
b) Falta de equipo;
c) Oportunidades limitadas de formación;
d) Dificultad de acceder a los nuevos instrumentos
de observancia como el acopio y el análisis de datos
de inteligencia y el apoyo de las ciencias forenses;
e) Precaria gobernanza;
f) Limitada apreciación entre los fiscales y los jueces de la gravedad de los delitos contra la vida silvestre;
g) Falta de movilización de técnicas de investigación especial e instrumentos poderosos, como
«seguir la pista del dinero», para perseguir a las
organizaciones criminales involucradas en delitos
contra la vida silvestre;
h) Trato desigual a los oficiales de aplicación de la
ley a la vida silvestre respecto de sus homólogos en
los servicios de aduanas y policía;
i) Falta de preparación adecuada de aquellos para
responder al carácter organizado de quienes tratan
de robar los recursos naturales;
j) Deficiente estructuración en el apoyo a esos oficiales, y a sus instituciones y países, así como en lo
referente a la coordinación, y
k) Ausencia de una verdadera comprensión de la
índole o el alcance del problema.
No obstante estas debilidades en el sistema de
justicia penal ambiental, como expresión de la
alta especialización y experiencia del Consorcio,
así como su disposición de medios efectivos para
hacer frente a la problemática, el ICCWC elaboró
lo que él mismo denomina Manual de análisis de
los delitos forestales y contra la vida silvestre, cuyo
nombre oficial es Herramientas para el análisis de
los delitos contra la vida silvestre y los bosques28,
28
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que pretende servir a «los gobiernos nacionales, las
partes interesadas internacionales, los profesionales y los especialistas como punto de partida para
comprender mejor la complejidad de estos delitos,
y también como marco para desarrollar una estrategia de prevención y de lucha».
La parte que considero más importante, es la referente a que ese documento «facilita a los países un
recurso técnico para llevar a cabo una evaluación
nacional de las principales cuestiones relacionadas con este tipo de delitos, así como para analizar
la capacidad de respuesta del sistema de justicia
penal a nivel nacional»29.
Dichas Herramientas para el análisis de los delitos
contra la vida silvestre y los bosques, se conforma
de cinco partes, en las que se analizan los siguientes aspectos:
1) Legislación relativa a los delitos forestales y
contra la vida silvestre y otras actividades ilícitas;
2) Medidas de aplicación de la ley que abarcan los
delitos forestales y contra la vida silvestre;
3) Capacidad judicial y de enjuiciamiento para
combatir los delitos forestales y contra la vida silvestre;
4) Factores que favorecen los delitos forestales y
contra la vida silvestre, y eficacia de las intervenciones preventivas, y

5) Disponibilidad, recopilación y examen de los
datos u otra información relacionada con este tipo
de delitos.
Es sobre todo una guía para analizar esos tópicos
y, en principio, el Consorcio «apoyará a los países
interesados en realizar el examen durante todo el
proceso, lo que incluye la movilización de fondos,
la contratación de expertos, el análisis de los resultados, y el diseño y la prestación de asistencia
técnica», pero sin dejar de reconocer que su aplicación, «es una tarea que compete por completo a
los gobiernos».
El análisis tiene como finalidad implementar políticas públicas eficientes en la materia, por lo que
descansa en cuatro elementos clave30:

análisis de los delitos contra la vida silvestre y los bosques,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(coord.), Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de
Norte América 2012. Existe versión electrónica, disponible
en [http://www.cites.org/sites/default/files/esp/resources/pub/
iccwc_toolkit_s.pdf], (consultado en 2014-02-24).
29 Énfasis agregado. El documento tiene como propósito
«ayudar a los funcionarios de la administración del sector

El análisis deberá constar de cinco componentes31:
Habrá que poner mucha atención en algunas consideraciones clave que se hacen en este documento,
relativas a la criminalidad organizada de corte ambiental, que parten de la base de que son ya varios
informes recientes de Naciones Unidas (como ya

forestal y la vida silvestre, los servicios de aduanas y otros
organismos de ejecución pertinentes a realizar un análisis ex-
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se han apuntado en notas anteriores) que dan cuenta de la presencia de organizaciones delictivas que
han diversificado sus actividades, incursionando en
los circuitos ilícitos del tráfico de especies, «atraídas por las altas ganancias y los bajos riesgos», por
lo que algunas de sus expresiones, las más graves
y llevadas a cabo por organizaciones delictivas,
podrían «ser consideradas dentro del ámbito de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional».32
En este orden de ideas, dada la amplitud de la concepción del llamado «delito grave» a que se refiere
Palermo33, en tal definición «puede también abarcar aquellos delitos contra la vida silvestre y los
bosques que son castigados con una pena de prisión de por lo menos cuatro años»34.
Pero no debemos olvidar que en el caso mexicano,
no obstante que el Consorcio sostenga que:
32

Ibídem., p. 19.

33

Convención de las Naciones Unidas contra la

Dado que tanto la comisión como los efectos de los delitos contra la vida silvestre y los bosques son a menudo
de naturaleza transnacional, y dada la frecuente participación de grupos de delincuencia organizada en esas
actividades, existe un considerable potencial para invocar la Convención contra la Delincuencia Organizada
Transnacional en la respuesta jurídica a los aspectos
transfronterizos de los delitos contra la vida silvestre y
los bosques.35

Nuestro sistema atiende a un modelo de numerus
clausus en virtud del cual, las figuras delictivas de
primer piso o delitos predicados —como lo serían
los delitos contra el ambiente—, deberán estar listados de manera puntual en las disposiciones legales respectivas36.
Como ventaja de la regulación de estos delitos
cuando sean graves como delincuencia organizada
el ICCWC señala el «uso de técnicas de investigación, tales como la vigilancia, la interceptación de
las comunicaciones, el acceso a las cuentas ban-

Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de
Palermo), art. 2°, inciso b).
34
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35

Ídem.

36

En este caso, en el art. 2° de la Ley Federal

contra la Delincuencia Organizada.
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carias y otros registros financieros, y las entregas
vigiladas»37.
II.8. Resolución AG-2010-RES-03, relativa al
Programa sostenible sobre delitos contra el
medio ambiente. Aprobada por la Asamblea General en su 79ª reunión celebrada en Doha, Catar
en 2010.38
De manera más reciente —del 8 al 11 de noviembre de 2010— tuvo lugar la 79ª reunión de
la Asamblea General de INTERPOL. En esta resolución se dijo que INTERPOL se encontraba
«gravemente preocupada por la repercusión que
la delincuencia contra el medio ambiente puede
tener en el planeta, el medio ambiente, la biodiversidad y la vida humana», por la «influencia que
este tipo de delincuencia tiene en la economía y la
seguridad mundial».
Al igual que en otros documentos internacionales
en los que se delinean las características de la criminalidad organizada, se dijo que «la delincuencia contra el medio ambiente no tiene fronteras»
y se encuentra relacionada aquella y, a su vez, se
encuentran implicadas otro tipo de conductas delictivas, tales como «el asesinato, la corrupción, la
estafa o el robo».
Este documento tiene como antecedentes la Resolución AGN/61/RES/12 en la que se recomendó la
creación en el seno de INTERPOL de un Comité
sobre Delitos contra el Medio Ambiente.
El documento es relevante por su visión integradora y multidisciplinar, pues parte de la base de
reconocer que:
…la aplicación de la ley en materia de medio ambiente no siempre es responsabilidad de un solo organismo
37

CONSORCIO INTERNACIONAL PARA COM-

BATIR LOS DELITOS CONTRA LA VIDA SILVESTRE,
Op. cit., p. 50.
38

Disponible en: [http://www.interpol.int/content/

download/4393/40100/version/4/file/AGN79RES03ES[1].
pdf], (consultado en 2014-01-27).
24

nacional, sino que más bien constituye un ámbito multidisciplinar debido a la complejidad y la diversidad de
este tipo de delitos, que pueden abarcar áreas como las
especies de flora y fauna silvestre, la contaminación, la
explotación pesquera y forestal, los recursos naturales
y el cambio climático, y que pueden repercutir en otros
ámbitos delictivos…

Y reconoce «la necesidad imperiosa de tomar medidas a escala mundial para combatir los delitos
contra el medio ambiente», medidas que INTERPOL, «en tanto que organización policial más
grande del mundo», debería estar liderando, mediante el «apoyo a las actuaciones internacionales
en materia de aplicación de la ley». Pero en ese reconocimiento de la necesidad de adoptar medidas
puntuales, imprime esa visión integradora y reconoce que al no existir un solo «organismo nacional responsable de la aplicación de las leyes sobre
medio ambiente», los organismos responsables necesitarán «estar conectados con INTERPOL y las
Oficinas Centrales Nacionales y que contribuyen a
los esfuerzos de la comunidad policial internacional en pro de la aplicación de la ley».
De tal suerte que instó a los países miembros y a
las organizaciones que colaboran con INTERPOL
a apoyar a la Organización, ya sea «aportando contribuciones financieras voluntarias o, en el caso de
los países miembros, poniendo funcionarios especializados a disposición del Programa de INTERPOL sobre Delitos contra el Medio Ambiente».
Conclusiones
La aplicación de la ley penal ambiental no está
siendo adecuada y, algunas de las deficiencias en la
aplicación efectiva de la ley a cargo de las agencias
nacionales encargadas de su aplicación son:
1. Legislación inadecuada;
2. Falta de equipo;
3. Oportunidades limitadas de formación;
4. Dificultad de acceder a los nuevos instrumentos de observancia como el acopio y el análisis
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

de datos de inteligencia y el apoyo de las ciencias forenses;
Precaria gobernanza;
Limitada apreciación entre los fiscales y los
jueces de la gravedad de los delitos contra la
vida silvestre;
Falta de movilización de técnicas de investigación especial e instrumentos poderosos, como
«seguir la pista del dinero», para perseguir a
las organizaciones criminales involucradas en
delitos contra la vida silvestre;
Trato desigual a los oficiales de aplicación de la
ley a la vida silvestre respecto de sus homólogos en los servicios de aduanas y policía;
Falta de preparación adecuada de aquellos para
responder al carácter organizado de quienes
tratan de robar los recursos naturales;
Deficiente estructuración en el apoyo a esos
oficiales, y a sus instituciones y países, así
como en lo referente a la coordinación, y
Ausencia de una verdadera comprensión de la
índole o el alcance del problema.
Considerables dificultades de coordinación y
cooperación en las investigaciones de carácter
internacional sobre delitos contra el ambiente,
debido a que las legislaciones y los servicios
encargados de este tipo de casos son a veces
diferentes de unos países a otros;
Gran nivel de profesionalidad por parte de
quienes llevan a cabo estas actividades delictivas «en países donde las autoridades policiales y legislativas tienen poca experiencia en el
tema».
Existencia de la participación de la delincuencia organizada, de las técnicas y estructuras
sofisticadas en la explotación ilegal, el contrabando y la venta ilegal subsiguiente de vida
silvestre y sus productos, así como de lo que
se conoce como delitos conexos, tales como la
conspiración, el fraude, la falsificación, el blanqueo de capitales, la violencia y la corrupción,
características todas de la criminalidad organizada, delitos que son detectados por lo general,
por los agentes de la ley de vida silvestre, y

15. La aplicación de la ley en materia de medio
ambiente no siempre es responsabilidad de un
solo organismo nacional, sino que más bien
constituye un ámbito multidisciplinar debido
a la complejidad y la diversidad de este tipo
de delitos, que pueden abarcar áreas como las
especies de flora y fauna silvestre, la contaminación, la explotación pesquera y forestal, los
recursos naturales y el cambio climático, y que
pueden repercutir en otros ámbitos delictivos.
Propuestas
El empuje que INTERPOL ha tenido en la lucha
contra el tráfico ilícito de madera y vida silvestre
internacional ha sido de singular importancia, por
ello, sería deseable que se emprendieran las siguientes acciones a nivel internacional y nacional
para el caso mexicano, con lo que se perfilaría de
mucho mejor manera el combate a tales ilícitos ambientales cometidos por grupos organizados en el
ámbito transnacional:
1. Los Estados deberían hacer uso de sus posibilidades de intervención a fin de sumarse a las
peticiones de cooperación relativas al tráfico
ilícito en el país de origen de los ejemplares de
vida silvestre;
2. El Grupo de Trabajo sobre delitos medioambientales internacionales, en el seno de la OIPC,
debería estar conformado por investigadores
y/o autoridades de los países miembros altamente especializados que tendrían a su cargo
determinar las diferentes dificultades que surgen en las investigaciones sobre delitos contra
el ambiente y encontrar las posibles soluciones,
entre las que podrían incluirse la mejora de la
cooperación y el intercambio de informaciones
a través de los conductos de Interpol, y la distribución de información sobre las legislaciones al respecto a los Estados Miembros;
3. Propugnar en cada país la creación de un servicio de policía encargado de la prevención, de la
investigación y de la elaboración de estadísticas de los delitos vinculados al ambiente;
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4. Incrementar el uso de los Eco-Mensajes para
informar de todos los casos de crímenes internacionales del medio ambiente;
5. Difundir los materiales y las herramientas existentes en la materia, a fin de desarrollar nuevas
capacidades para mejorar los conocimientos y
habilidades de los organismos nacionales en la
lucha contra la criminalidad ambiental;
6. Llevar a cabo la investigación sobre las causas,
la naturaleza, el volumen y el valor de estos
delitos, con miras a proponer formas innovadoras para prevenir y desalentar la comisión de
los mismos;
7. Coordinar operaciones multinacionales de focalización del comercio ilegal y el contrabando;
8. Establecer una dependencia de inteligencia
penal ambiental39 como lo han hecho en la
India y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte;
9. Adoptar políticas de capacitación de todos los
intervinientes en el sistema de justicia penal
ambiental, como la policía —sobre todo a los
agentes que tienen el primer acercamiento con
el fenómeno delictivo ambiental, a fin de que
puedan reconocer documentación original, especies protegidas, formas de ocultamiento en
el transporte de los ejemplares de fauna y forestales y empresas ficticias—, peritos, agentes
del Ministerio Público (fiscales), juzgadores y
quienes legalmente ejercen la representación
de la víctima ambiental y que deben litigar
como coadyuvantes del Ministerio Público40;
10. Reducir la demanda de los delitos contra la
vida silvestre mediante la persecución de sus
responsables, y
11. Diseñar los grupos especializados denominados Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional
Ambiental (NEST-National Environmental Security Task Force), como instancias operativas
de inteligencia ambiental dentro del Programa

contra el Delito Ambiental de INTERPOL,
previa la conformación de:
(i) Un Seminario Nacional de Seguridad Ambiental, que es una reunión de alto nivel que reúne a
expertos en la materia, de los interesados y tomadores de decisiones para identificar las necesidades
de seguridad ambientales nacionales, capacidades
y prioridades, y
(ii) Un Comité de Dirección de Seguridad Nacional
Ambiental.41

41

Al

respecto,

véase

ICPO-INTERPOL,

National Environmental Security Task Force, enero 2013,
disponible en [http://www.interpol.int/Media/Files/Crimeareas/Environmental-crime/Leaf lets-brochures/NationalEnvironmental-Security-Task-Force-NEST/]

(consultado

en 2015-03-04), así como ICPO-INTERPOL, National
Environmental Security Task Force. Bringing Compliance and
Enforcement Agencies. Together to Maintain Environmental

En el caso mexicano, debería encontrarse

Security, febrero 2014, disponible en [http://www.interpol.

vinculada con la Fiscalía General de la República y la

int/Media/Files/Crime-areas/Environmental-crime/NEST/

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

National-Environmental-Security-Task-Force-Manual-2012],

39

40
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La violencia se muestra en múltiples expresiones de manera cotidiana, una de
ellas son los diarios El Metro y El Gráfico, cuyo tiraje y población receptora,
está dirigida a un nicho de población quienes viven y resignifican la práctica de
la violencia desde sus propias vivencias, en este sentido, lo que presentamos en
estas líneas, es una reflexión de las imágenes mostradas en la página principal
de dos diarios muy importantes por su circulación en la Ciudad de México y
Zona Metropolitana, estas imágenes sostenemos que contribuyen a la formación
y sostenimiento de una percepción del miedo que forma parte del control social.
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No tenemos duda en afirmar que la violencia de la que hoy somos testigos, ha
impreso un conjunto de condiciones a la dinámica de la vida cotidiana, particularmente la violencia narrada como resultado de la inseguridad que vivimos, una
violencia que se trasmite mediante la lectura y la narración, y en su trasmisión va
construyendo un sentimiento colectivo de miedo y desconfianza, me refiero a la
violencia que se vive y se interpreta en los relatos e historia narradas en los medios
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de comunicación. Estos relatos se encuentran anclados a nuestra cultura mediante la construcción e
interpretación de significados, en especial la violencia señalada en los medios impresos, una violencia
territorializada mediante un discurso que focaliza
el fenómeno de la inseguridad y la violencia, en el
acto delictivo y no en los problemas estructurales
de nuestra sociedad.1
En este sentido lo que pretendo en estas líneas es
referirme a las narraciones periodísticas obtenidas
del diario El Metro y el Grafico, durante los años
2008 a 2009, en este periodo registramos cotidianamente los acontecimientos de primera plana y
contra portada, para ello realizamos un registro en
el que recuperamos la fecha, el encabezado, una
descripción de la imagen, el contenido de la nota,
los principales involucrados, el sexo y la descripción de los hechos.2 Durante dos años recopilé 563
periódicos, de los cuales 262 fueron del Metro y
261 del Gráfico, un día revisaba el Metro y otro día
el Gráfico. De este cumulo de información aleatoriamente tomé 45 registros, de los cuales 38 hacen
referencia a hombres y 7 a mujeres.
De los 45 registros seleccionados el común denominador, en orden de prelación son el robo, el
homicidio y las ejecuciones, los accidentes automovilísticos y el secuestro. Los principales actores
involucrados en estas narraciones fueron hombres
y el rango de edad del total de los involucrados en

1

La violencia a la que me refiero es la violencia social,

es una violencia que está presente en los actos de la vida
cotidiana del sujeto. En este sentido asumo que en esta
violencia se encuentran implícitas aquellas categorías que
refieren a la violencia física, cultural y estructural, de ahí la
importancia de subrayar el sentido que doy a la violencia y
desde la cual subrayo el papel social que adquiere la muerte
violenta en la construcción de un imaginario del miedo.
2

Elegimos estos periódicos porque tienen un amplio tiraje,

por ejemplo El Metro imprime 195 mil ejemplares diarios y su
perfil es mayoritariamente masculino, por su parte el Grafico
tiene un tiraje de 106 mil ejemplares con el mismo perfil.

los actos de violencia narrada en estas notas, fue de
20 a 24 años.
La violencia que se muestra en estos registros la podemos clasificar en tres grandes rubros, el primero
agrupa al 47% de los hechos de violencia mostrados en las portadas, se refiere a robos con extrema
violencia, y de estos el 16% se encuentra implicado
con un homicidio. El segundo grupo corresponde
al 25%, el cual hace referencia a homicidios. Dentro de este total, el 4% se refirió a decapitados, 15%
a cadáveres abandonados en vehículos, 58% muestra cuerpos con huellas de tortura, amarrados de
las manos y cubiertos de los ojos, el 9% son homicidios por riña, 14% restante son cuerpos que se
muestran como resultado de enfrentamientos con
las fuerzas Federales.
El último rubro corresponde a un 28% de imágenes
grotescas, son imágenes de una violencia causada
por accidentes automovilísticos, suicidios, ahogados
o electrocutados. Todas estas imágenes de violencia,
se muestran siempre a color y descontextualizadas,
y como actos inevitables. Se focalizan en un escenario donde la sangre siempre forma parte del primer
plano y describen lo evidente de la imagen misma.
De la revisión de la información obtenida recuperamos lo narrado, claro está que por economía del
texto, solo mostramos algunas narraciones para ser
utilizadas en este ensayo. De los recuperados me
apoyo en las narraciones periodísticas porque parto
del hecho, que no podemos negar que son representaciones de la realidad social que se soportan
discursivamente de los sucesos y escenarios de violencia, son lo que se ha llamado género periodístico de nota roja.
En este sentido, la nota roja como género periodístico, da cuenta de aquellos acontecimientos violentos que rompen con la dinámica cotidiana de la
sociedad, son relatos de actos delictivos como el
robo, el secuestro, la violación, los homicidios, los
accidentes aparatosos y las catástrofes, los cuales
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Gráfica 1
Distribución por sexo de actores presentados en la primera plana
de los diarios consultados

Fuente:
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Construcción propia con base en la compilación de Diarios Estudios. 2008-2009
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Gráfica 2
Distribución por grupos de edades de los actores presentados en la primera plana
de los diarios consultados

Fuente:

Construcción propia con base en la compilación de Diarios Estudios. 2008-2009

se narran de manera exagerada y se enfatizan en
los encabezados de los periódicos. 3
Estas narraciones sensacionalistas tienen un significado desde el punto de vista cultural, para algunos es un foco de perversión moral, y para otros
es simplemente un fenómeno cultural que tiene
sentido y arraigo entre sus lectores en la medida
3

Recuerden la cobertura informativa de dos casos resientes

en la memoria de los citadinos, el caso de Paco Stanley el 7
de junio de 1999, o el caso de Paulette en abril del 2010 y a
reciente fecha el caso de Florence Cassez detenida en 2005
tras un montaje policiaco.

que no opera por conceptos sino por imágenes y
situaciones, de ahí que su ritmo no solo este marcado por sus textos, sino por el grupo. Así lo visto
y lo leído no funciona como un punto de llegada y
cierre de sentido, sino al contrario como punto de
partida, de reconocimiento y de puesta en marcha
de la memoria colectiva, la cual acaba rehaciendo
el texto en función del contexto, es decir reescribiendo los hechos al hablar de lo que el grupo vive.
(Sunkel;2002:12)
Con base en la relación existente entre violencia
y cultura nos hemos propuesto mediante el uso de
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la narración como herramienta, el análisis y comprensión de los efectos causados por las imágenes
difundidas en los medios impresos y su impacto como generador de miedo en la vida cotidiana
de los pobladores de la ciudad de México. Para
lograr nuestro objetivo, primero esbozaremos
una aproximación al concepto de nota roja y su
relación con la violencia, posteriormente fijamos
nuestra reflexión en subrayar la importancia de la
relacion violencia y miedo apoyándonos en algunas
naraciones de acontecimientos violentos expuestos
en los diarios analizados.
El título que damos a esta reflexión, en parte lo
hemos tomado de un encabezado del periódico el
Metro, se trata de un joven que en compañía de
sus amigos el día sábado para amanecer domingo,
salió de su domicilio para comprar unas cervezas
y continuar la fiesta en su casa junto con otros
amigos del trabajo, en el trayecto a la tienda fue
asaltado y privado de la vida por un par de sujetos
que se dieron a la fuga, como pueden advertir, se
trata de una muerte violenta resultado de un robo a
mano armada.
El consumo cultural de la violencia
La nota roja ha sido objeto de pocas definiciones,
pero dentro de la ya caduca clasificación de “géneros periodísticos” la nota roja es un tipo de Noticia
Objetiva, por eso se entiende como un género de
géneros, especializado en la información policíaca o delincuencial, pero no porque cubra el trabajo
policiaco. Paradójicamente, la nota roja se escribe
cuando la policía o las instituciones encargadas de
la seguridad no hacen su trabajo. Un homicidio no
es policíaco en sí mismo, la policía entra en acción
tras el homicidio, si entra antes y lo impide, será un
intento de homicidio y en consecuencia no será noticia. Así la nota roja, ha sido considerada como un
sub-género, debido a que se suponía que el redactor era un aspirante a reportero que en la primera
oportunidad se cambiaba a otra sección con más
proyección, como política o deportes, era una tarea

34

atribuida a un sujeto caracterizado por la insensibilidad ante el dolor ajeno. (Santana;2010:164)
El origen de la nota roja se ubica en la Nueva España, se da la referencia de origen del término nota
roja. La investigadora Mónica Álvarez, en su tesis
de maestría en Ciencias Sociales, retoma a un clásico de las escuelas de comunicación, “Historia del
periodismo en México”, en el cual participa, María
del Carmen Ruíz y es compilación de Salvador
Novo, en este texto se menciona que el Cabildo de
lo que ahora es la Ciudad de México, a principios
de 1526 informó del castigo impuesto a alborotadores ebrios que habían ofendido la preeminencia
de la Santa Inquisición… se ejecutó a 43 personas
y se castigó a cientos más, con juicios cuyos resultados eran colocados en las puertas de las iglesias
a manera de edicto. Estos edictos tenían un “sello
rojo”, símbolo de la autoridad eclesiástica, y que
dió origen al término “noticia roja”, que era como
se conocían aquellas comunicaciones dirigidas a
los fieles para dar razón del delito en contra de la
fé o las buenas costumbres …Fue el tribunal de la
Santa Inquisición, que duró doscientos noventa y
seis años (1517-1813), el que inicialmente popularizó este término, que con el tiempo se generalizó
a la difusión de hechos vinculados a la justicia o
derramamiento de sangre.” Ese sello rojo, marca a
la nota referente a las trasgresiones legales y humanas, pero por el color referente a la “mancha hemática” según lo recuerdan algunos reporteros connotados, los cuales afirman que la nota roja habla
de sangre. En consecuencia el origen de la palabra
Nota Roja, podría decirse es propio de nuestra sociedad. (Santana;2010:170)
Sin embargo hoy en día, la nota roja se diferencia
en su tratamiento de la nota policiaca, pues existen algunos acontecimientos que políticamente no
pasan por los ductos de la nota roja, los ejemplos
más recientes de nuestra memoria colectiva son la
muerte de los Secretarios de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la de Juan Camilo Mouriño,
o el caso del asesinato del candidato del PRI Luis
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Donaldo Colosio en 1994 o el homicidio del Secretario General del PRI, Francisco Ruíz Massieu.
Este dato histórico sirve para recordar que la noticia policial, en su primer etapa moderna, tiene una
intencionalidad política, opera en mayor o menor
medida como un capital en juego de la relación
entre prensa y gobiernos, más que una vía para
denunciar su incapacidad, para resolver el delito,
su planificación, y prevención, es utilizada esta
relación como argumento para la instauración de
políticas conservadoras, duras y excluyentes, que
afirman la demagogia punitiva. (Martini,2009:25)
Así entonces la nota roja suele ser clasificada según
su función utilitaria, la cual se caracteríza principalmente porque remiten a un correlato invocado
por medio de alusiones simbólicas, de imagen o representación.4 En ellas el dolor humano, la desgracia, la maldad, la tragedia, el maniqueísmo queda
manifiesto por medio de relatos sumamente vívidos o imágenes impactantes. Se le llama utilitaria
porque se considera que resultan útiles las narraciones en la re-definición constante de lo noticiable
de este género. Su presencia en la primera plana de
los medios implica la crítica de sus contrarios, por
4

Otros dos tipos de función de la nota roja son; la

convergente, cuya característica principal es la conjunción de
un número de factores que convierten a la narración en pieza
única. Si bien en ella están presentes los elementos emotivos
del tipo utilitario, el suceso reseñado reviste una peculiaridad
que le hace especial y no sólo apela a las fibras sentimentales,
sino a la capacidad de asombro, de indignación o sorpresa. La
otra es la indicia, y se le llama así porque cumple la función
de integrar un nivel superior de relato o contexto. Estas notas
no se dan en el vacío coyuntural como las convergentes, ni
reproducen exclusivamente los patrones clásicos de apelación
a las fibras emotivas o sensitivas del lector, como en el caso

los eventos difundidos los cuales según depredadores deprecia su valor noticioso: su presencia termina por contribuir a la creación de las normas que
rigen en ese momento a la sociedad de la que son
producto y a la que interpelan. (Arraiga; 2002:4)
Se trata de narraciones policiacas que no profundizan en el perfil del delincuente, más bien lo que
pretenden es describir el acontecimiento, que es lo
que se convierte en la base noticiosa, son narraciones de actos violentos que se pueden calificar como
una práctica nueva en nuestra cultura, por ejemplo
desde la década de los cincuenta del siglo pasado,
fueron utilizados en la realización de guiones de
películas, recordemos el caso de celebérrimas películas que se albergaron en la memoria de nuestro
pueblo como fue el profeta Mimí, estelarizada por
Ignacio López Tarso, quien representa a un asesino serial de prostitutas. Tenemos también el caso
de las Poquianchis, que refiere a tres hermanas así
apodadas que eran protegidas por policías locales
de un pueblo de Guanajuato, y tenían una red de
prostitución y mataban a las mujeres a su servicio. Estos hechos sirvieron también para inspirar
la magnífica novela escrita por Ibargüengoitia que
fue titulada “Las muertas”; o el caso de la película
Cadena perpetua, que aborda el tema de un ex-delincuente que en su camino a la presión rehabilitadora se topa con un policía que lo extorsiona; o Los
albañiles, Los motivos de Luz, o Fuera del cielo,
entre las más conocidas.5
Aquí la narración coincide con los esquemas del
receptor, que organiza sus experiencias dentro de
unas estructuras cognitivas, de suerte tal que la
eficacia de las estructuras narrativas y simbólicas
radica en su función de instrumento, que sirve para
introducir valores y normas que se aprovechan de

de las utilitarias. Las notas indiciales pueden tener algunas
de estas características, pero no pueden ser entendidas de la

5

De los casos más celebres en la década de los cuarenta

misma forma aisladas (como las utilitarias y las convergentes)

que tuvieron un impacto importante en la memoria urbana,

que en su conjunto. El lector requiere de cierta información

La descuartizadora de la colonia Roma, El cachorro del

previa (y espera otra posterior) para apreciar en toda su

automóvil gris, el Goyo Cárdenas y la Hiena que mato a sus

magnitud los hechos relatados: la información se da en forma

dos hijas. Léase Colección de libros Nota Roja, 40´s, 50´s,

serial. (Arraiga;2002:5-6)

60´s, 70´s, y 80´s, Editorial Diana.
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base para la formación de las creencias y para la
construcción de la realidad. (Penalva;2000:188)
Son imágenes de violencia que inducen miedo,
tanto en los sujetos como en los grupos y en la sociedad en general, e incluso como lo hemos mencionado, son historias que suelen ser representadas tanto en la televisión como en el cine y en los
medios impresos, de ahí que su espectro de difusión logre llegar a muchos sujetos. Sin embargo,
la difusión de estos acontecimientos e imágenes
no quedan solo en la explotación del morbo, por
contrario se ha inscrito en la formación del miedo
como resultado de la violencia desencadenada por
la inseguridad. Observemos entonces que la narración de estos acontecimientos da impulso a la circulación simbólica de los miedos y a la construcción estigmatizada de sujetos y lugares que se ven
reforzados por el discurso oficial de la lucha contra
la delincuencia organizada. Se trata de narraciones
policiacas que no profundizan en el perfil de delincuente, más bien lo que pretenden es describir
el acontecimiento, que es lo que se convierte en la
base de la noticia.
Semiótica de la violencia
En nuestros días el fenómeno de la violencia, la
inseguridad personal y de nuestros bienes se ha
instalado como un tema central de nuestra vida cotidiana, su importancia se ha visto mediada por el
aumento constante de delitos violentos, por la crisis de las instituciones encargadas de la seguridad
social, por la crisis del empleo, la educación y la
salud, en suma por la debilidad de un Estado que
no da muestras de fortaleza para contener la violencia cotidiana de actos delictivos.
Una violencia que no sólo ha cuestionado las instituciones del Estado, sino que ha roto los lazos de
socialidad y ha construido la imagen de un enemigo
en el otro. En este proceso los medios de comunicación han jugado un papel importante, no por su novedad, pues la violencia siempre ha estado presente
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en la historia social del hombre, pero si en cuanto
a su diferencia, en comparación a otras décadas,
donde su manifestación, debido al contexto de crisis
social que vivimos se ha instalado como productora y distribuidora de significados de la realidad social, de suerte tal que la difusión de los actos delictivos acompañada de imágenes grotescas no está
cumpliendo un papel neutralizador de la violencia
misma, por el contrario su difusión aparece contenida de manera simultánea con otras violencias.
Así entonces al referirnos a una semiótica de la
violencia, esta se podría emplazar como una perspectiva tanto conceptual como metodológica, que
nos permite un abordaje teórico para comprender el sentido y el significado de aquellos hechos
o acciones realizadas por un sujeto o conjunto de
sujetos, que se abordan como una textualidad compleja, en la que convergen diferentes niveles de
diálogos, discursos y realidades. En consecuencia
entender la violencia desde la perspectiva del sentido y particularmente desde la articulación de un
discurso pragmático orientado por las dimensiones
involucradas de los diferentes factores que orientan la acción de la violencia, sin duda nos permite
entender la correlación entre las imágenes difundidas por los diarios y su implicación simbólica en la
construcción del miedo.
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En este sentido, a partir de los hechos cotidianos
de violencia que son difundidos por los medios de
comunicación, se ha tejido un entramado social imbricado por el miedo a ser sujeto de un delito y la
sensación de inseguridad. Este entramado ha facilitado la construcción de una representación social
del delito y del delincuente, que nutre en buena medida la idea del miedo a ser objeto de un acto delictivo, pero estas imágenes son producidas y difundidas por los medios de comunicación que tienden a
mostrar imágenes y a magnificar los hechos de violencia ocurridos. Son representaciones que aluden
a situaciones de interés público que ofrecen cierta
caracterización de los acontecimientos y actos que
otorgan sentido a la realidad social, son pues elaboraciones grupales que se comparten e implican
significados consensuados grupalmente que están
presentes en los procesos de comunicación e interacción cotidiana. (Vazquez;2008:109)
Son imágenes e información estereotipadas de una
delincuencia amenazante y peligrosa que se asocia
a un perfil particular, y a determinados actos, por
ejemplo a jóvenes marginados, con trabajos precarios y bajos niveles de formación educativa, que
cometen robos con violencia, homicidios, y accidentes imprudenciales. Estas son las imágenes que
se difunden en las primeras planas de los diarios
analizados, son imágenes que por un lado producen miedo al delito, en tanto que son el resultado
de dos grandes ideas, una que nos remite a la delincuencia asociada al crimen organizado. La otra
nos muestra una violencia delictiva asociada a la
espontaneidad, son imágenes de delincuentes que
actúan sin plan alguno, solo por el impulso.
Esta verdad mediática, asumida como real, en especial tiene la forma de un gran relato que termina
por confirmar modelos de comprensión del mundo,
en los que indudablemente se potencian unos u
otros aspectos, en consecuencia no es de extrañarse que los medios impresos construyan discursivamente las realidades sociales. Como señala Van

Dijk, la mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras creencias sobre
el mundo, emanan de las decenas de información
que vemos, leemos o escuchamos diariamente. Es
muy probable que no exista ninguna práctica discursiva aparte de la conversación cotidiana, que
se practique con tanta frecuencia y por tanta gente
como son el seguimiento de noticias en prensa y
televisión, en consecuencia se puede afirmar con
seguridad que es la prensa el medio por excelencia
para obtener con mayor detalle información sobre
los acontecimientos que ocurren día a día, son discursos narrados que muestran la forma de organizar y conocer el mundo. (Vazquez;2008:104)
En consecuencia esta violencia difundida mediante
imágenes, crea una fragilidad comunitaria que se
vuelve una suerte de soporte del miedo cotidiano,
por tal razón el miedo a la inseguridad y a la violencia urbana se conviertan en un lugar hegemónico
en el imaginario social de la vida urbana, un miedo
que se alimenta, se narra y se difunde mediante la
nota roja. El miedo entonces se encuentra asociado
tanto a las narrativas de la violencia, como a las experiencias de violencia vividas, son situaciones que
ayudan a conjugar el miedo tanto a espacios como
a sujetos y acciones. En este sentido los delitos violentos que se producen en la ciudad no son más que
referentes para estigmatizar prácticas e itinerarios.
Narrativas del miedo
El miedo que nos habita en la ciudad sin duda guarda una estrecha relación con la información sobre
la violencia difundida en los medios impresos, su
presencia nos crea un sentimiento de inseguridad
que ha obligado a buscar un objeto de temor compartido y rechazado, pero paradójicamente aceptado y consumido, como una suerte de vacuna que
nos exorciza de la violencia vivida.
Una de las características principales de los relatos de la nota roja, son sin duda el abordaje de
un solo tema, la violencia, una violencia que es
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despojada de todo contexto y se fija a los hechos y
a los protagonistas.
Así en el habla cotidiana, la narración es, en realidad, la instancia que permite establecer la relación
entre una historia y su relato. Es el acto mismo de
narrar, de igual manera que una indicación es el
acto de señalar o describir de manera escrita, verbal o visual. El narrar equivale entonces, a enunciar, es decir, a producir un enunciado o discurso
para alguien, en determinado momento y en determinado lugar. Es un conjunto de elementos cuyo
significado es una historia. El relato es el producto
de la narración, y aún cuando ésta se haya concretado mucho tiempo antes de que llegue al receptor,
el acto de narrar subyace al enunciado narrativo
recibido. En suma: un relato es un discurso verbal,
visual o verbo-visual conformado por los signos
utilizados por “alguien” – aunque no se sepa quién
– para comunicar una historia a otros. (Betendorff;2002:2)
Es en este tenor lo que hacemos es un recorrido a
partir de la selección de algunas noticias extraídas de
la primera plana con el propósito de establecer una
relación verificable entre la difusión de imágenes de
la violencia y la construcción social del miedo.
“Motociclista ejecutado. De 8 tiros le quitaron la
vida tras embestirlo con todo y su máquina”
“Como un ajuste de cuentas se perfila el móvil del
asesinato a balazos del conductor de una motocicleta, de 28 años de edad, que fue ejecutado en calles
de la Delegación Iztacalco por un grupo de pistoleros a sueldo que le propinaron al menos 8 disparos
de arma de fuego. “Alrededor de la media noche en
la esquina que forman Francisco del Paso y Troncoso y Avenida Del Rosal, un auto tipo Jetta de color
blanco perseguía a su víctima a toda velocidad. “Al
llegar a la referida esquina, los pistoleros embistieron a la motocicleta, situación que provocó que
el conductor volara al menos 10 metros y no conformes con ello, descendieron del vehículo. “Según
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versiones de algunos testigos, los tripulantes del
auto que vestían uniformes como los que utiliza la
PGR, sacaron de entre sus ropas 2 pistolas tipo escuadra y le dispararon a quemarropa.
“Una vez cumplida su macabra misión, los pistoleros a sueldo abordaron el vehículo y emprendieron
la huída sin rumbo fijo. “Durante un aparatoso
dispositivo, patrullas de la SSP arribaron al lugar
de los hechos y tras realizar la inspección ocular,
recorrieron las inmediaciones de la zona con el fin
de dar con el paradero de los presuntos homicidas.
“El Ministerio Público de la 18 agencia investigadora se presentó en compañía de peritos de la
PGJDF y después de realizar sus primeras investigaciones, informaron al representante social el hallazgo de 8 casquillos percutidos calibre 9 mm con
los que le segaron la vida al infortunado hombre”.
Joven de 28 años acribillado de 8 tiros.
La irrupción de la información policiaca, acompañada de imágenes violentas en la vida cotidiana, se
ha convertido en un factor decisivo para la construcción de una idea del caos y el peligro cotidiano
que invaden las calles de nuestra ciudad. Esta percepción nutre la sensación de una indefensión que
no siempre corresponde con la experiencia propia
con la violencia, por el contrario el temor a ser víctima está directamente relacionada con la difusión
de estas noticias.
"Ejecutado y colgado. Crimen de un joven en Iztapalapa"
“Un asesinato más fue cometido contra un joven,
a quien luego de golpear, colocaron en un poste de
telefonía y lo sujetaron del cuello con unas agujetas. Agentes de la Policía Judicial continúan con
las investigaciones en un intento por identificar al
occiso, así como para ubicar y detener a los responsables. “Durante la madrugada de ayer, vecinos del Barrio de San Pablo, del perímetro de la
Delegación de Iztapalapa, descubrieron una per-
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sona que se encontraba colgado del cuello a un
poste de Teléfonos de México que se localiza en el
callejón de Estrella, número 12 del citado barrio.”
Las formas de depravación que impone el crimen
se hacen realidad en los discursos que muestran
sus efectos, en los estilos lingüísticos e icónicos
de decir la noticia. El relato se desarma en unidades múltiples, enunciados suspendidos, desenlaces truncos, mera exhibición del sufrimiento y
de los cuerpos ajenos vulnerados, también en las
innumerables tramas que se anudan alrededor del
hecho narrado y que no facilitan el acceso al conocimiento de la realidad aunque dicen mostrarla.
El sensacionalismo procede por el efecto melodramático y pietista: se trata de mostrar que todos
padecen o pueden imaginar el dolor y humillación
de la muerte pública, como sucede en el caso del
ahorcamiento que es espectacular porque expone

el padecimiento de la víctima y la perversidad del
victimario, en el caso de la ejecución. Son noticias
que trabajan sobre los extremos de la crónica sobre
los mapas del bien y el mal, lo legal y lo ilegal.
(Martini:2009:38)
"Se ahorcó trastornado por efectos de la droga"
“Traicionado por los efectos de la droga, un joven
de 17 años de edad se quitó la vida al colgarse con
un lazo al cuello a una viga en el patio de su domicilio. “Familiares del suicida, que fue identificado
como José Miguel Reyes Gutiérrez, informaron a
la Policía Judicial que el ahora occiso era adicto a
los solventes y un tanto desconsolados explicaron
que posiblemente esa fue la causa por la que se
arrancó la vida”.
“Pascuala Gutiérrez, madre del ahora extinto, indicó a las autoridades policíacas que momentos
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antes de que se registraran los mortales hechos, su
hijo llegó a su domicilio ubicado en la calle Jorge
Jiménez Cantú, en la Colonia San Rafael Chamapa, municipio de Huixquilican, y debido a que se
encontraba completamente drogado se metió a su
recámara. “Posteriormente, dijo, sin imaginarse
las intenciones que llevaba su vástago, se metió al
baño y cuando salió y se dirigió al patio de la casa,
aterrorizada se quedó al descubrir que José Miguel se había colgado con un lazo al cuello a una
viga. “Presa de la desesperación, añadió, le gritó
a su esposo y a otro de sus hijos para que bajaran
a José Miguel; sin embargo, cuando esto sucedió
ya era demasiado tarde, pues ya había muerto.”
"Asesinó a damisela porque no quiso atorarle. Contaba con 6 meses de embarazo"
“Porque se negó a complacer sus bajos instintos,
un chofer de una combi colectiva asesinó de salvaje golpiza a una mujer de la vida galante que
contaba con seis meses de embarazo y que viajaba
en su unidad como pasajera. “Cometido el asesinato, el despiadado ruletero que fue identificado
como Francisco Aranda Bartolomé, de 23 años de
edad, arrojó el cadáver sobre la cinta asfáltica y
en seguida se dió a la fuga; sin embargo, minutos
más tarde agentes de la Policía Judicial, al mando
del subdirector Enrique Hernández lo detuvieron,
luego de que regresó al lugar de los mortales hechos para recoger su teléfono celular y su cartera
que en un descuido se le cayeron y que él sabía era
una evidencia para responsabilizarlo del crimen.
“A pesar de que el trabajador del volante se decía
inocente, una vez que los agentes judiciales revisaron el teléfono celular y realizaron algunas llamadas de los números que existían en la memoria se
descubrió que el aparato de telecomunicación pertenecía al presunto homicida, además de que algunos de los vecinos reconocieron la combi colectiva
de la ruta 62, placas de circulación 27JWU, como
la unidad de donde minutos antes había sido arrojado el cadáver de la desafortunada mujer, por lo
que el chofer del colectivo fue detenido y traslada-
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do al centro de justicia de Chimalhuacán. “Ante
tales evidencias y al ser sometido a un riguroso interrogatorio, el detenido no tuvo más remedio que
confesar su responsabilidad en el crimen y dijo que
todo se había registrado al filo de las cinco de la
mañana de hoy, minutos después de que la ahora
occisa abordó su combi frente al centro comercial
Plaza-Neza para dirigirse a su domicilio.
“Señaló que debido a que la mujer era la única
pasajera, se desvió del camino y al llegar a la Avenida Central, en la Colonia San Lorenzo Chimalhuacán se metió en una calle obscura, donde detuvo la marcha de la combi y enseguida se avalanzó
sobre la fémina con la intención de violarla. “Debido a que la dama opuso resistencia, comenzó a
golpearla salvajamente y pensando que había quedado inconsciente la desnudó y violó; sin embargo,
en cuanto se percató que ya estaba muerta, para
evadir la acción de la justicia arrojó el cadáver y
después se dio a la fuga. “Confeso de los hechos,
el ruletero quedó a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas será consignado al
penal del Molino de las Flores, en el municipio de
Texcoco, por el delito de homicidio. “Autoridades
policíacas informaron que de acuerdo al reporte
que dió el médico legista, la mujer contaba con
seis meses de embarazo, por lo que el detenido no
solamente será juzgado por el asesinato de la fémina sino también por el de su bebé.
“La Policía Judicial informó que hasta el momento
se desconoce la identidad de la ahora occisa y que
el único dato que se tiene de ella es que era de una
edad aproximada a los 25 años, 1.55 metros de estatura, tez morena clara, cabello lacio largo y que
como seña particular presentaba cicatriz de una
quemadura en el pie izquierdo. Además, dijeron,
vestía pantalón de mezclilla azul, playera verde,
suéter negro, brasier blanco, pantaleta morada y
zapatillas negras. “Autoridades policíacas informaron que se tiene la certeza de que la extinta era
una mujer de la vida galante, pues a un costado de
su cadáver se localizó una mochila de color negra,
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donde llevaba un vestido muy corto de color negro,
unas zapatillas blancas, una tanga de hilo dental
blanca y varios cosméticos.”
Los efectos producidos por los imaginarios del
miedo son sustantivos para comprender ciertas
opiniones y conductas prejuiciadas por el miedo,
las cuales son la expresión de una angustia cultural que proviene en parte del precario pero eficaz
orden que impone la ciudad. Un orden construido con la incertidumbre que causa el otro. Es pues
una suerte de heterofobia y topofobia causada por
el que no es del barrio, el que no es igual, provoca
distintos grados de sospecha, rechazo y miedo. Así
los juicios al otro y la geografía de los usos de los
espacios, operan como un operador simbólico en la
ciudad. . (Martini;2009:61)
"Ejecutado en la Colonia Gómez Farías; se opuso
al robo"
“Un hombre de 43 años de edad fue asesinado a
balazos en calles de la Colonia Gómez Farías, del
perímetro de la Delegación Venustiano Carranza,
porque se opuso al robo de dinero y objetos de
valor. Los responsables se dieron a la fuga. Agentes de la Policía Judicial, buscan pistas para tratar
de ubicar y detener a los homicidas.
“Algunos testigos declararon a las autoridades
ministeriales, periciales y judiciales, que minutos
antes de las 15:00 horas de ayer, Marco Antonio
Martínez Ibarra, de 43 años de edad, caminaba
por la esquina del Boulevard Puerto Aéreo y la
calle 9, de la Colonia Gómez Farías, cuando repentinamente fue interceptado por tres individuos.
“En forma sorpresiva, el trío de individuos, sacó
armas de fuego, con las que sometieron a Marco
Antonio. Con lujo de violencia y bajo amenazas de
muerte, los sujetos procedieron a despojarlo de dinero y otros objetos de valor que éste llevaba.
“Debido a que Marco Antonio trató de poner resistencia, uno de los individuos, le apuntó a la cabeza con una arma de fuego, al mismo tiempo jaló

el gatillo de la pistola en repetidas ocasiones. “Varias balas se incrustaron en el cuerpo de Marco
Antonio Martínez Ibarra, por lo que instantáneamente se desvaneció en un charco de sangre sobre
la cinta asfáltica. Ello, trajo como consecuencia
que los ladrones, corrieran y se dieran a la fuga.
“Transeúntes, automovilistas y vecinos del lugar
que presenciaron el hecho ilícito, de inmediato solicitaron la intervención de socorristas de la Cruz
Roja y del Escuadrón de Rescates y Urgencias
Médicas, quienes al llegar y revisar el cuerpo del
hombre baleado, diagnosticaron que éste ya había
dejado de existir a consecuencias de heridas de
arma de fuego que se le alojaron en diferentes partes del cuerpo. “De manera paralela, uniformados
de la Secretaría de Seguridad Pública y agentes de
la Policía Judicial, implementaron un operativo en
la zona; sin embargo, no lograron detectar a los ladrones y responsables de la muerte en agravio de
Marco Antonio Martínez Ibarra de 43 años de edad.
“Personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, procedió a tomar toda
evidencia en la escena del crimen que los lleve al
esclarecimiento del asesinato. En tanto, agentes de
la Policía Judicial, interrogan a testigos, con el fin
de obtener información de los homicidas.
Son la modalidad del discurso las que reordenan
y se labializan para hacer entrar el tema delictivo
en la agenda de lo cotidiano. Si en algún momento
hubo obturación de la lente que dificulta ver el crimen porque ofende la moral, actualmente la obscenidad del relato mostrado en estos diarios, obtiene
el mismo resultado: obtura la imagen de la realidad
construida al mostrar la violencia sin sentido con
sujetos y grupos de familiares destrozados por la
delincuencia que despoja a la víctima de sus bienes
y/o su vida, o al menos de su imaginada tranquilidad. (Martini;2009:36)
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El miedo que nos habita en la
ciudad sin duda guarda una
estrecha relación con
la información sobre
la violencia difundida en
los medios impresos,
su presencia nos crea un sentimiento
de inseguridad que ha
obligado a buscar un
objeto de temor compartido
y rechazado, pero
paradójicamente
aceptado y consumido, como una
suerte de vacuna que nos exorciza de la violencia vivida.
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"Mató a su hijastro"

"Señora atracada y estrangulada en su casa"

“Despiadado sujeto asesinó de salvaje golpiza a
su hijastro de un año 8 meses de edad, tan sólo
porque el pequeño lloraba y no le dejaba ver con
tranquilidad la televisión. “En un intento por evadir la acción de la justicia, el presunto homicida,
Armando Cabrera Parra, de 24 años de edad, argumentó que el niño había muerto a consecuencia
de una caída; sin embargo, en cuanto el médico legista dictaminó que el menor había sufrido salvaje
golpiza y que murió por un traumatismo craneoencefálico y una contusión profunda de abdomen,
agentes de la Policía Judicial, al mando de Raúl
Rojas lo detuvieron. “Al ser sujeto a un minucioso interrogatorio, el detenido confesó plenamente
que él era el responsable de la muerte de su hijastro, Ismael Basilio Pérez y cínicamente dijo que lo
había privado de la vida a golpes, debido a que
lloraba mucho y no lo dejaba ver con tranquilidad
la televisión."

“Una mujer de 52 años de edad fue estrangulada y
su cadáver descubierto esta mañana, en el interior
de su domicilio.

“El nefasto sujeto que todos los días cuidaba al
niño, debido a que su amasia trabajaba en un taller de costuras para mantenerlos explicó, que los
mortales hechos se registraron la noche de ayer,
dentro de su domicilio, ubicado en Primera Cerrada de Nezhualcóyotl, andador Distrito Federal,
departamento 26-A, en la Colonia San Juanico, en
este municipio. “Confeso de los hechos, el detenido quedó a disposición del Ministerio Público.”
El miedo a los sujetos con alguna alteridad como
el enfermo mental, el vagabundo, y el adicto se
muestra con el rechazo, desconfianza y desprecio
del grupo social, son sujetos que están asociados
con el quebrantamiento y violación de las normas
morales y sociales y en consecuencia con el desequilibrio del orden social.

“La Policía Judicial informó que hasta el momento
se desconoce la identidad del o de los presuntos
homicidas y explicó que por lo que se pudo apreciar en la casa, le fémina fue asesinada durante
un asalto, pues aparte de que dentro del inmueble
existía un completo desorden, faltaban las escrituras y documentos de una cuenta bancaria por
40,000 pesos. “El cadáver de la malograda mujer,
identificada como Angélica Valtierra Díaz, fue
descubierto en el interior de su domicilio, ubicado
en la calle Real del Monte, número 342, lote 29,
manzana 308, en la Colonia Minas de San Martín,
en este municipio."
“Gabino Díaz Callejas, de 54 años de edad, esposo
de la ahora occisa, informó a la Policía Judicial
que desconocía quién o quiénes hayan sido los responsables de la muerte de su mujer, pues explicó
que el día de hoy al filo de las cinco de la mañana
cuando salió de su casa para dirigirse a su trabajo la dejó dormida y al regresar alrededor de las
16:00 horas, la encontró muerta, tirada en el piso
con un suéter de color azul enredado en el cuello.
“De acuerdo a los primeros reportes que proporcionó el médico legista, la mujer fue estrangulada
con el citado suéter y su deceso se dió alrededor de
las siete de la mañana."
“A pesar de que varios de los vecinos aseguraron
que no vieron nada anormal y que nunca se percataron del momento en que la fémina fue asesinada,
agentes de la Policía Judicial ya interrogan principalmente a familiares de la occisa, pues existe la
sospecha que alguno de ellos pudo ser el responsable del crimen, esto si se toma en cuenta que se
llevaron las escrituras de la casa y los documentos
de una cuenta bancaria por 40,000 pesos.”
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La imprecisión de los datos narrados por la nota
roja, alimenta la sensación de inseguridad y causan un impacto directo en la vida cotidiana de los
sujetos. Es más la imprecisión que por sí misma genera aun más inseguridad: es lo opuesto del orden
racional, de lo asible, de lo combatible, la imprecisión entonces multiplica el efecto de violencia.
(Rotker;2000:12)

“Una ama de casa y su nietecito de escasos siete
meses de edad fueron encontrados muertos en la
cisterna de su domicilio de la Colonia Lomas Estrella, Delegación Iztapalapa. La madre del pequeño e hija de la ahora occisa, fue quien localizó
sus cuerpos, los cuales presentaban avanzado estado de putrefacción."

“A la escena del doble homicidio acudieron peritos
en criminalística, balística, fotografía y medicina
forense, entre otros investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal,
quienes luego de realizar la inspección ocular procedieron a rescatar los cuerpos y posteriormente
los trasladaron al anfiteatro delegacional, donde
son analizados por el médico legista y los especialistas de la Coordinación Regional de Servicios
Periciales de la PGJDF. “Debido a que los cadáveres de la señora Carmen Martínez Loreana y el
de su nietecito, Héctor Reyes Martínez Zamora,
se encuentran en avanzado estado de descomposición, serán los dictámenes periciales los que determinen las causas por las que fallecieron."

“La testigo declaró a las autoridades ministeriales, periciales y judiciales que debido a que no
aparecían, desde hace tres días decidió acudir al
Centro de Atención para Personas Extraviadas o
Ausentes (CAPEA) de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal, donde denunció los
acontecimientos. “Autoridades ministeriales, periciales y judiciales llevan a cabo exhaustivas investigaciones, debido a que se presume que después
de haber sido asesinados, pudieron haber arrojado los cuerpos a la cisterna para tratar de borrar
toda evidencia."

“Para los encargados del esclarecimiento del
doble homicidio, la mujer y su nietecito pudieron
haber sido asesinados y las manos criminales, posteriormente, trataron de ocultar los cuerpos en la
cisterna. Autoridades ministeriales, periciales y judiciales, adscritas a la Fiscalía de la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal en Iztapalapa, interrogan a la testigo Fabiola Cruz Martínez,
así como a otros familiares de las víctimas. Para
el total esclarecimiento de la muerte de la ama de
casa y su nietecito, la Policía Judicial también interroga a los vecinos y amigos de las víctimas.”

“De acuerdo con las primeras investigaciones ministeriales, periciales y judiciales, minutos antes
de las 10:00 horas de ayer, Fabiola Cruz Martínez,
de 17 años de edad, realizaba las labores cotidianas del hogar, cuando percibió un fétido olor que
emanaba de la cisterna. Al observar, descubrió
que dentro de ésta se hallaban los cuerpos de su
madre Carmen Martínez Laureana, de 51 años de
edad, y el de su pequeño hijo, Héctor Reyes Martínez, de escasos siete meses de edad. La testigo de
inmediato dió parte a las autoridades ministeriales, periciales y judiciales, adscritas a la Fiscalía

Tal y como los señala Norbert Elías, existen ciertos
comportamientos que están prohibidos por norma
social de asociación en la medida que producen
una imagen desagradable y conducen a establecer
también asociaciones desagradables, tal es el caso
del prejuicio interiorizado que construye un miedo
evidente como resultado de hechos violentos.

"Hallan a abuelita y su nieto en una cisterna"
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de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en Iztapalapa."

“No quise matar a mis hijas”. "Confiesa el asesino demente que a quien iba a despacharse era a su
mujer por cusca."
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“’Nunca quise matar a mis hijas, la idea era asesinar a mi esposa por infiel; sin embargo, como ésta
nunca llegó a la cita que habíamos concertado, cegado por los celos hice un pacto suicida con mis
pequeñas y juntos tomamos un vaso con refresco
con veneno para ratas, pero como no hizo el efecto
deseado, las asesiné a puñaladas y después traté
de quitarme la vida de igual forma.’
“Así lo manifestó en entrevista con El Metro, Cornelio Nava Hernández, el demente sujeto que el
pasado 17 de noviembre del año en curso asesinó
a puñaladas a sus hijas Ana Karen y Jessica Nava
del Ángel, de cinco y ocho años de edad respectivamente, para vengarse de su esposa Epifania del
Ángel Alonso, quien después de 15 años de matrimonio lo abandonó para vivir con otro hombre.
“El desequilibrado padre de familia, que después
de ocho días de agonía, desafortunadamente para
él, salvó la vida en el Hospital de Urgencias de La
Villa, en el Distrito Federal, y el día de hoy fue
dado de alta, miró fijamente al reportero y, a punto
de las lágrimas, dijo: ‘Estoy arrepentido y ahora
temo que mi hijo Cristian Josué Nava del Ángel, de
14 años de edad, cometa el mismo error que yo y
busque a su madre para matarla, pues él así me lo
confesó.’ “El destrozado hombre, quien manifestó
abiertamente su deseo por morir y mostraba las
heridas provocadas por él con el mismo cuchillo
que utilizó para matar a sus hijas, un tanto desconsolado explicó: nunca me imaginé que mi esposa le
iba a hacer tanto daño a mi familia y a mí.
“’Vivíamos felices, no teníamos lujos, pero enfrentábamos la vida con decisión; éramos una familia
normal hasta que mi esposa tomó la maldita decisión de trabajar en una fábrica de dulces para
ayudarme en la economía de la casa. Ahí empezó
nuestra tragedia, pues conoció a un hombre con
el que empezó a salir a escondidas hasta que finalmente se fue con él. “’Durante 20 días no supe
nada de ella. Un día llegó a mi casa para dejarme
a mis hijas y fue en ese momento que tuvo el valor

de mirarme de frente y confesarme que vivía con
otro hombre y que me dejaba a mis hijas porque su
amasio no las quería junto a él.
“Esta confesión me llenó de ira y después de meditarlo varios días, finalmente opté por citarla para
platicar, pero más que platicar, la idea era asesinarla por infiel; sin embargo, tal vez mi esposa
presintió que algo malo iba a suceder y me dejó
plantado.“Cegado por los celos y la ira, caí en una
depresión profunda. Sentía que ya no servía como
hombre y decidí suicidarme junto con mis hijas,
pues no deseaba dejarlas solas. “Al llegar a mi domicilio y después que tomé algunas cervezas, entré
a la habitación donde dormían. Las desperté y les
comenté que me iba a morir. Les pregunté que si
era su deseo acompañarme y me contestaron que
sí, por lo que hicimos un pacto suicida."
“En seguida coloqué en un vaso con refresco veneno para ratas y los tres lo tomamos. Debido a que
la sustancia no hizo el efecto deseado, tal vez posesionado por el demonio, tomé un filoso cuchillo
y fuera de sí las asesiné sin misericordia de varias
puñaladas en el corazón. Al ver a mis inocentes
hijas muertas, empuñé con toda mi furia el cuchillo
y lo clavé en mi pecho y en mi estómago para de
igual forma morir; sin embargo, desgraciadamente y contra mi voluntad los médicos me salvaron la
vida.“El arrepentido sujeto afirmó que se merecía
la peor de las condenas y un tanto amenazador
dijo que en la primera oportunidad que tenga intentará suicidarse, pues ya no desea vivir. “Concluida la entrevista, elementos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México que en
todo momento estuvieron a la expectativa en espera de que los médicos lo dieran de alta, de inmediato lo trasladaron al penal de Barrientos, donde
seguramente será sentenciado a 50 años de prisión
por los asesinatos que cometió contra sus hijas.”
En cuanto a las consecuencias sociales, el delito y
el sentimiento real o justificado de miedo ante el
crimen suelen engendrar reacciones afectivas y dar
lugar a importantes cambios de conducta destina-
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dos a protegerse contra la actividades criminales,
las cuales afectan la calidad de vida de la población
por sus consecuencias tanto en el plano psicológico, como en el plano social, además de contribuir
al establecimiento de ciertos estereotipos acerca
de la criminalidad y del delincuente según el cual
siempre proviene de grupos sociales más desfavorecidos. (Martini;2009:110)
"Mató a su madre. Enloquecido sujeto la estranguló porque no le quiso dar lana para enviciarse" (El
Metro, 27/02/08).
“Al cumplirse 72 horas del asesinato que se cometió contra una mujer de 52 años de edad, que fue
estrangulada con su suéter y su cadáver descubierto dentro de su domicilio , la Procuraduría General de Justicia del Estado de México esclareció
el crimen al lograr la captura de los responsables,
uno de los cuales resultó ser hijo de la extinta,
el cual cínicamente confesó que la había matado
para robarle fuerte cantidad de dinero que había
escondido en su casa.
“El despiadado delincuente, que dijo responder al
nombre de Fernando Díaz Valtierra (a) “El Chaparro”, de 24 años de edad, manifestó que el pasado sábado 24 de noviembre llegó al domicilio de su
madre, Angélica Valtierra Valentín, en compañía
de un amigo de nombre Luis Alberto Reyes Rodríguez (a) “El Tío”, de 20, y sabedor de que su padre
siempre guardaba dinero, exigió a su progenitora
que se lo diera, pues necesitaba comprar droga y
alcohol.
“Debido a que su mamá se negó y explicó que no
podía darle nada, pues su padre había depositado
el dinero en una cuenta bancaria, dijo, pensando
que lo estaba engañando, él y su amigo, trastornados por lo efectos de la droga y el alcohol, comenzaron a gritarle e insultarla, al tiempo que la golpearon para obligarla a darles lo que quería. “Sin
embargo, como la autora de sus días se mantuvo en
su posición y le repitió una y otra vez que no había
dinero y en la casa, cegado por la rabia y tal vez posesionado por el demonio, él y su amigo tomaron un
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suéter de su madre y sin misericordia la estrangularon. “Cometido el infame crimen, indicó voltearon al
derecho y al revés la casa, y en cuanto se percataron
que efectivamente no había dinero, tranquilamente
se dieron a la fuga y anduvieron deambulando por
varias calles de la Colonia Minas San Martín, como
si nada hubiera sucedido. “Sin embargo, en cuanto
las autoridades policíacas tomaron conocimiento del
crimen iniciaron con los trabajos de investigación a
fin de esclarecer los hechos.
“Al profundizar en las investigaciones, los agentes
determinaron que el principal sospechoso del crimen era hijo de la ahora occisa, a quien hace tres
años aproximadamente había corrido de su casa
por vicioso y malviviente. “Con estos datos, el comandante Julián Trejo y sus elementos se dieron a
la tarea de buscar a dicho delincuente, hasta que
finalmente lo encontraron y detuvieron junto con
su cómplice en la terminal de combis de la Colonia Minas Palacio. “Al ser interrogados, los dos
delincuentes aseguraron que eran inocentes; sin
embargo, como cayeron en constantes contradicciones y mostraban un notado nerviosismo, se les
cuestionó más ampliamente hasta que finalmente
terminaron por confesar su responsabilidad en el
infame crimen, por lo que quedaron a disposición
del Ministerio Público y en las próximas horas
serán consignados al penal del Barrientos.”
Cuando se observan prácticas violentas que producen miedo, también nos remiten a prácticas de
inseguridad que redefinen el poder con los semejantes y con los espacios. Son narraciones que solo
engendran más violencia, parálisis y un miedo que
nos lleva a buscar soluciones cargadas de fantasía
por la necesidad de autopreservación. Son soluciones alejadas de la coherencia que han convertido a
hechos de nuestras calles en jaulas colectivas, autoprisiones que dan la sensación de protección y
seguridad, en una fantasía interminable en la que
el sujeto se refugia.
A manera de corolario
Se hace entonces necesario señalar las ideas que
ordenaron el título de esta ensayo en relación a la
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violencia y el miedo causado por la difusión de noticias e imágenes en los habitantes de la ciudad de
México. Son noticias de vivencias cotidianas que
apuntan a crear por un lado; un sentimiento tanto
de indefensión generalizado, como de riesgo, que
nos lleva a la parálisis, con aquel dicho de es mejor
no hacer nada para evitar ser sujeto de algún acto
de violencia, que a la larga no vale la pena. Por el
otro fomenta un ambiente social de búsqueda de
mecanismos de represión con la idea de mantener
un control del descontrol. Pero ambos en realidad
son discursos sociales que se han desgastado y
sirven para contener los factores promotores de la
violencia misma; la corrupción, la decadencia de
estrategias políticas, el deterioro de las instituciones, la pérdida de credibilidad al sistema de justicia
y el quiebre del sistema de seguridad social.
Veamos entonces como estas imágenes y narraciones cotidianas de violencia no solo muestran sus
efectos detractores exhibidos en los cuerpos expuestos a la violencia, y arrojados a la condiciones de víctimas en potencia, en realidad muestran
el vacío causado por una violencia estructural,
discusiva y política, un vacío que paso a paso ha
dando una nueva forma de subjetividad al miedo,
un miedo cotidiano que discursivamente nos lleva
a una experiencia de autopreservación.
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Aprender a pensar los aparentemente impensable:
la inteligencia detrás de la fuga
de Joaquín Guzmán Loera

Por Héctor Chincoya Teutli*

No hay un solo fenómeno social que no esté sujeto a la ley del cambio constante.
Y este principio es igualmente aplicable a la naturaleza de las organizaciones
criminales vinculadas con el narcotráfico, que lejos de permanecer estáticas
cada día adquieren nuevas modalidades adaptándose con asombrosa rapidez al
dinamismo social en un proceso permanente de metamorfosis. De estructuras
rígidas de tipo piramidal, que tenían en los años ochentas y noventas del siglo
pasado, actúan ahora en forma más horizontal y organizadas en células y redes
criminales, con mayor libertad de acción.
*Abogado, Maestro en
Criminología. Maestro y
Doctor en Política Criminal.
Director de Investigaciones
Criminológicas de la PGJDF.
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Pero hay una serie de indicios notables que nos indican que no solo ha cambiado
su estructura, también han cambiado sus patrones de comportamiento.
Operativamente los cambios en las organizaciones criminales se muestran
con el tipo de armas no convencionales que sabemos que utilizan a raíz de los
decomisos (lanzacohetes RPG-22, lanzagranadas M72-A3 antitanque, morteros
de 40 milímetros, pistolas five-seven, rifles de francotirador Barret calibre 50,
entre otras), fue precisamente el disparo letal de un lanzacohetes RPG el que,
en mayo pasado, derribo al helicóptero militar Cougar EC725, quién para su
defensa y subestimando el poder de fuego del grupo criminal, no contó con el
respaldo de tropas artilladas de avanzada en tierra, un error táctico que le costó
la vida a lo mejor de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Otra muestra
de los cambios que han ocurrido en el comportamiento de las organizaciones
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criminales es el diseño de operativos militares,
como los del pasado 1º de mayo en Guadalajara,
Jalisco, donde la organización criminal de Nemesio
Oseguera mostró su nuevo rostro al desplegar
en forma perfectamente coordinada en varias
ciudades de diferentes Estados, todo un operativo
(narcobloqueos,
incendios
a
instalaciones
estratégicas como gasolineras y bancos, inusitado
movimiento de gente armada organizada en
células, guerra psicológica contra la población,
etc.), que tomó por sorpresa a las diversas fuerzas
de seguridad, estatales y militares.
Sin embargo, el ámbito en el que las organizaciones
criminales muestran otro rostro es en su capacidad
para llevar a cabo actividades de inteligencia y
contrainteligencia. Durante los últimos noventa
años la clandestinidad que exige su negocio ilícito
les ha permitido acumular experiencia hasta
volverse maestros consumados en el arte del sigilo,
del secreto, del ocultamiento, es decir, de acciones
de inteligencia y contrainteligencia. Todos los días
leemos de ejecuciones que son resultado de técnicas
de seguimiento contra mandos policiales, contra
enemigos o contra traidores que se han pasado al
bando contrario; de infiltración de topos por parte del
narco en las instituciones de seguridad que posibilita
la filtración de operativos que se van a llevar a cabo;
de sofisticadas técnicas de ocultamiento de droga;
de deserciones de elementos de cuerpos especiales,
como consecuencia de implementar estrategias
de defección de un adversario con conocimientos
importantes; de escuchas tecnológicas en las
oficinas de los tomadores de decisiones de los
cuerpos de seguridad y, más recientemente, de
operaciones especiales de rescate de internos en
penales. En efecto, al margen de ideas poco serias
que nada más desorientan a la sociedad, como la
de que el túnel por el que se fugó Joaquín Guzmán
Loera es una cortina de humo porque escapó por
la puerta, la fuga debe de ser analizada en su
justa dimensión: como una operación especial de
inteligencia para liberar a un capo de un penal de
máxima seguridad.

Desde esta perspectiva, no puede pensarse que
hubiera habido un alto nivel de complicidad, ya no
digamos colaboración dentro del penal para facilitar
la fuga, como se ha dicho. Se trataba de una operación
ultrasecreta cuyo éxito dependía precisamente de
que muy pocas personas supieran de que se estaba
llevando a cabo: en el diseño, Ismael Zambada y
Dámaso López Núñez, gente de la mayor confianza
del Capo dentro de su primer anillo de seguridad;
como enlace, Adrián Granados, su principal
abogado; y en la parte operativa el ingeniero
topógrafo especialista en minas, responsable del
túnel y un puñado de hábiles mineros/excavadores,
incondicionales hasta la muerte a Guzmán; párenle
de contar. No se puede aceptar que al Comisionado
del Órgano Administrativo Desconcentrado de
Readaptación Social, a la Coordinadora Nacional
de los Centros Federales, al Director del Penal o
al responsable de monitorear la Celda 20 del área
de tratamientos especiales (en el Altiplano, en el
CISEN o en la División de Inteligencia de la Policía
Federal) se les sobornara, a los tres primeros para
que dieran instrucciones de no mover al interno
de su celda y a los otros para que no advirtieran
inmediatamente de su ausencia, porque se estaba
construyendo un túnel para la fuga. En el plano
de las operaciones de inteligencia, dar a conocer
al enemigo, real o simbólico, una información de
esta naturaleza hubiera comprometido seriamente
el éxito de la operación.
Lo que no excluye que en el diseño de la operación
se tuvieran que controlar muchas variables extrañas, a
través de acciones de inteligencia o contrainteligencia
(entre ellas el soborno, la utilización de alta
tecnología, técnicas de confusión, sonsacamiento o el
empleo de todo tipo de habilidades humanas propias
de los agentes de inteligencia), que demuestran la
complejidad de la misión: la obtención de los planos
del penal; el que no se le cambiara de celda; la
comunicación de los principales detalles y avances de
la operación con El Capo; la forma de justificar el
ruido de la excavación; incidir en el esquema de
redundancia que vigila al que vigila, esto es, no
solo sobre el área de monitoreo de El Altiplano,
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responsable de monitorear la cámara de la Celda
20, sino de los responsables del sistema de video
vigilancia remota en el CISEN y la División de
Inteligencia de la Policía Federal; anular el sistema
de alarma sísmica geofónica que se encarga de
detectar las vibraciones que se registran en el área
controlada y restringida del penal y que permiten
disparar una alerta temprana que protege la
seguridad perimetral del área excluida; obtener la
tecnología que se requería para cavar el túnel, como
un GPS que sirviera a 19 metros de profundidad,
material aislante para evitar ruido, una planta de
energía; la introducción en la celda de El Capo de
un dispositivo de posicionamiento global (GPS)
que pudiera dar las coordenadas exactas de la
ubicación de la regadera; ocultar los sonidos que
captan las cámaras dentro de la celda, en el instante
álgido de horadar la tapa del túnel. Lo que implica
mucha gente trabajando en misiones específicas,
pero muy pocos sabiendo que existía en curso una
operación de rescate.
La protección de la casa en obra negra, punto
neurálgico de toda la operación, la Zona Cero,
exigía una seguridad especial: el camuflaje, labor
de contrainteligencia, tenía que ser perfecto y
discreto para no despertar la más mínima sospecha,
muchos menos para el Núcleo de Exploradores
del Octavo Regimiento Motorizado del Ejército
de la 22ava Zona Militar, acuartelados a solo
500 metros, cuya función no solo consistía en
garantizar la seguridad táctica y defensa perimetral
del reclusorio, sino llevar a cabo constantemente
labores de reconocimiento en la zona para recabar
información de Inteligencia que pudiera poner en
riesgo la seguridad del penal.
Cada uno de estos aspectos meticulosamente bien
planeados para no dejar nada al azar al momento de
la fuga: quitarse el brazalete electrónico, una ave
que detectara la presencia de posibles gases tóxicos,
romper los focos del túnel durante la fuga, cambiarse
de ropa, destruir en la Zona Cero el mayor número
posible de indicios forenses (dactiloscópicos,
ADN –cabellos, pelos, colillas de cigarros, fluidos
corporales-, etc.), un helicóptero listo a la salida del
túnel que hizo invisible a Guzmán, el control del
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operador de tráfico aéreo del aeropuerto de Toluca
y, los tres aspectos más importante de la fuga: a)
la elección del refugio ultrasecreto donde se iba
encapsular Guzmán con todo lo indispensable
y lo superfluo que fuera a requerir por un muy
largo tiempo, incluyendo desde el más anticuado
(telégrafo, radio de onda corta, etc.) hasta el más
sofisticado equipo de comunicación satelital, para
seguir controlando su organización; b) la elección
de los hombres, leales hasta la muerte, que iban a
estar con El Capo en el refugio, con la consigna de
morirse antes de dejar que lo vuelvan a recapturar; y,
c) la elección cuidadosa del momento para ejecutar
la operación: cuando el Presidente de la República
volaba a Francia con los miembros clave de su
Gabinete de Seguridad Nacional, aprovechando no
solamente el factor sorpresa y la oscuridad de la
noche, sino tener una ventaja estratégica en cuanto
a la capacidad de reacción del propio gabinete para
iniciar la recaptura. Todo lo cual muestra que su
organización cuenta con un área de Inteligencia
estratégica para la correcta toma de decisiones,
que calcula cualquier decisión hasta el miligramo
y que conoce la agenda y los puntos vulnerables
de su enemigo natural. El resultado: un operativo
de rescate limpio, impecable, de alta escuela,
ejecutado con la precisión de una maniobra de
inteligencia militar.
Razonando desde esta lógica cambia el papel
que tuvo la corrupción en la fuga del Capo, deja
de ser el factor explicativo determinante, para
convertir a lo determinante en la circunstancia
de que Guzmán Loera posee, como parte de su
brazo operativo (distinto del brazo armado y de
los sistemas económicos y políticos que mantienen
a su organización), gente con mucha experiencia,
entrenada y altamente capaz y especializada para
diseñar y ejecutar operaciones de inteligencia
y contrainteligencia con un elevado nivel de
complejidad. Y ello coloca al Estado mexicano
frente a un cuadro muy preocupante y retos para
los que parece que no está todavía preparado, en
términos de la amenaza a la Seguridad Nacional
que representan las organizaciones criminales, por
dos razones principales.
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Una primera pregunta consiste en saber si
las agencias de inteligencia de nuestro país
(civiles, policiales y militares) tienen los cuadros
especializados que se necesitan para entender la
naturaleza altamente dinámica y cambiante de las
organizaciones criminales, la fuga de Guzmán nos
dice que no. Bradford Westerfield en un famoso
artículo publicado en el International Journal
of Intelligence and Counterintelligence’ (1996)
afirmaba que una de las principales patologías del
analista de inteligencia era su incapacidad para
procesar escenarios de incertidumbre o, dicho
en otras palabras, la lucha contra lo increíble, su
incapacidad para anticipar escenarios predecibles
a partir de la existencia de una serie de indicios
que carecen de sentido como piezas aisladas
de información, pero que adquieren una lógica
elemental que parece increíble (hacer túneles en
cárceles de máxima seguridad) si se les relaciona
sintéticamente en el plano del pensamiento, lo que
no puede hacer una mente que no ha sido entrenada
para ello.
Era la especialidad de El Capo hacer túneles y
en mayo de 2014 la ingeniería que se utilizó en
su segunda fuga fue la misma que permitió el
escape de Adelmo Niebla González, uno de sus
principales operadores, junto con otros dos sujetos,
del penal de Aguaruto, Culiacán. Pero nadie pudo
relacionar esos dos indicios, de entre muchos, para
anticipar la fuga de Guzmán, porque en nuestro
país el esquema mental que se presume tienen
los elementos de Seguridad Penitenciaria, los
de Guardia y Custodia de los Penales Federales
y los analistas de inteligencia criminal (civiles,
policiales y militares), suele estar anclado en
estructuras de pensamiento de tipo policial y
militar que sacan conclusiones a partir del hecho
empírico, fáctico o, cuando más, de la intuición,
pero que son incapaces de realizar inferencias,
formular hipótesis o relacionar dos o más variables
para transferir ideas a nuevos contextos, es decir,
razonar lo suficiente para pensar lo aparentemente
impensable y ello debido al sesgo metodológico

que representa la rigidez de los esquemas mentales
en los que han sido formados: se les podrá pedir
que brinquen, salten, corran, revisen, disparen
o se descuelguen, pero no se les puede pedir que
piensen (cualitativamente) porque ahí se atoran.
El propio Secretario de Gobernación reconoció
explícitamente esta debilidad que tiene el recurso
humano de las áreas de inteligencia y seguridad en
cuanto a la generación de pensamiento complejo:
fue una acción insólita que rompe los paradigmas
de protocolo de seguridad. Cierto, ya nos dimos
cuenta, por ser insólito nadie lo pensó, ahora hay que
pensar porque nadie lo pensó, para evitar que nadie
no vuelva a pensar lo aparentemente impensable,
sobre todo los que tienen la responsabilidad de
pensar para que los tomadores de decisiones
puedan hacer eficientemente su trabajo. O acaso
alguien ya pensó todos los escenarios, criminales
o terroristas, de los que puede ser capaz para no
ser recapturado alguien con el brazo armado,
los recursos económicos, la habilidad para hacer
túneles y la inteligencia que a no dudar tiene
Guzmán, sumado al mejor equipo de especialistas
en todos los ámbitos que el dinero pueda comprar
y a los contactos criminales, empresariales y
políticos que por todo el mundo, ya no digamos en
México, tiene El Capo.
Si esperamos obtener resultados concretos en el
combate a organizaciones criminales que han
demostrado que tienen la notable habilidad para
cambiar rápidamente los escenarios, el reto para
las agencias de inteligencia de nuestro país es
contar con analistas de gabinete, especializados
en inteligencia criminal, que no solo sean
capaces de valorar, analizar, integrar e interpretar
información compleja, sino que además puedan
identificar patrones de eventos, dar significado a
hechos aparentemente inconexos y anticipar el que
hará a quién se identifique como una amenaza a
la Seguridad Nacional. Necesitamos reorientar
el reclutamiento del recurso humano y dirigirlo
hacia un nuevo perfil profesional del analista de
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inteligencia criminal, menos de tipo policial y más
del tipo del científico social capaz de formular
teorías e hipótesis explicativas divergentes.
El segundo gran reto de la Inteligencia en nuestro
país es lograr la cooperación entre las diferentes
agencias. Como sabemos, existen varias agencias
que recogen y generan información de inteligencia:
el CISEN, el Ejército, la Marina Armada, la Policía
Federal, la PGR, las Policías de Investigación de
las Procuradurías de los Estados, sin embargo cada
una obtiene información para cada una de sus áreas
y se la guarda porque hay una enorme desconfianza
a la hora de compartir información entre las
agencias. Los ataques terroristas del 11-S y 11-M,
nos demuestran que el costo de la desconfianza
entre las agencias de inteligencia puede ser muy
elevado para la sociedad. Después de los ataques y
con el propósito de lograr la cooperación entre las
diversas agencias de inteligencia norteamericanas
se creó la figura del Director Central de Inteligencia,
el cual es también cabeza de la Agencia Central de
Inteligencia. Habría que aprender de la experiencia
ajena en relación a las consecuencias de no
generar los mecanismos de cooperación entre las
diversas agencias de inteligencia y empezar a
construir una comunidad de inteligencia a la
altura de las amenazas a la Seguridad Nacional
que representan las organizaciones criminales
dedicadas al narcotráfico y la narcoguerrilla que
quiere formarse en algunos Estados. Solamente así
podríamos empezar a dejar de depender de la DEA
y demás agencias norteamericanas, cuya presencia
operativa en nuestro país, de comprobarse,
representa una afrenta contra la soberanía del
Estado mexicano.
Sobre todo habría que hacer una labor de
reingeniería en el caso del CISEN, con un marco
jurídico claro y bajo el control del poder judicial.
Los cambios a los que nos hemos referido en las
organizaciones criminales vuelven obsoleto el
modelo con el que fue creado, más de espionaje de
la oposición política y de combate a grupos políticos

54

radicales que de generación de Inteligencia para
evitar la captura del Estado y sus instituciones, por
el crimen organizado. Además de que, a finales de
los años ochentas del siglo pasado cuando se creó el
CISEN, la lucha contra el narcotráfico se reducía al
combate con media docena de cárteles y hoy el Efecto
Hidra ha multiplicado a los grupos criminales, los
ha dispersado y los ha vuelto predatorios por lo que
se requiere de una Inteligencia distinta.
Ya detuvimos a Guzmán y lo volveremos a hacer,
ha dicho un alto funcionario de la Policía Federal.
Esta afirmación nos habla de que el Gobierno
Federal se mueve dentro de un escenario utópico:
lo vamos a capturar. El escenario que, sin embargo,
objetivamente parece que prevalece a un mes de su
fuga es el escenario tendencial, con inclinación
al catastrófico, es decir, hacia la no captura del
Capo, antes de las elecciones federales del 2018. A
medida que se acerquen las elecciones aumentará
la desesperación por su captura y Guzmán lo sabe,
en los siguientes tres años su prioridad será evitar
cometer errores que comprometan su recaptura,
utilizando al tiempo como arma a su favor.
Además, no olvidemos que no solo es un Maestro
Renacentista en el supremo arte del ocultamiento,
dispuesto a no cometer dos veces el mismo error;
sino que está protegido por una interminable red
de corrupción, sobornos, complicidades, lealtades
y favores que ha sabido tejer durante treinta años,
de oficio: CAPO.
Frente a este escenario habría que considerar la
posibilidad de pactar con Guzmán: de veinticinco
años a perpetua, en una cárcel construida ex
profeso en el Municipio de Badiguarato, con
todos los adelantos tecnológicos que permitan
evitar una nueva fuga; con permisos para recibir
la visita de su Madre, de todas sus mujeres y sus
múltiples hijos; con supervisión mixta de un
Comité Técnico Interdisciplinario integrado por
representantes del Estado y la sociedad civil, con
una rotación permanente de celdas, custodios y
personal administrativo, es decir, encerrado bajo
siete candados imposibles de abrir, lo que se puede
lograr sin tenerlo veintitrés horas diarias de por vida
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en una celda, ¿o qué?, no hemos avanzado como
civilización y en los sistemas penitenciarios para
superar el encierro unicelular del siglo XVIII. La
idea no es nueva, en 1991 Pablo Escobar pactó con
el gobierno de César Gaviria su entrega a la justicia
y reclusión en la famosa prisión La Catedral, la
idea y el proyecto fracasaron, lo que no significa
que deban necesariamente volver a fracasar.
El Capo sabe que se ha integrado un Bloque
de Búsqueda Multinacional entre el Ejército
Mexicano, la Marina Armada de México, la PGR,
el FBI, la DEA y los colombianos Rosso José
Serrano, Ismael Trujillo Polanco y Luis Enrique
Montenegro; sabe que no lo están buscando para
extraditarlo, mucho menos para regresarlo a El
Altiplano, como a Pablo Escobar, lo quieren muerto,
por eso están los colombianos en nuestro país, lo
que constituye una afrenta a nuestra soberanía y,
de materializarse, un ilegítimo exceso en el uso
de la fuerza, porque Guzmán tiene derechos que
deben de ser respetados; sabe que su dinero no
le sirve de nada estando muerto o encerrado en
una celda de dos por dos metros, veintitrés horas
diarias de por vida; sabe que está condenado a
llevar una vida a salto de mata, sin la posibilidad
de estar en su tierra, conviviendo con su Madre,
sus esposas y sus hijos, los apegos más fuertes en
su vida, tierra, Madre y familia; y, finalmente sabe
que ha hecho mucho daño a la sociedad y tarde o
temprano el Estado mexicano le va a hacer pagar
sus deudas con la sociedad, porque puede ser más
listo que alguno pero no que todos los algunos todo
el tiempo.
El Estado mexicano sabe que tiene una deuda
con la sociedad mexicana por haber permitido la
fuga de Guzmán; sabe que El Capo representa la
cabeza visible de los poderes fácticos vinculados
con las organizaciones criminales; sabe que no
puede gobernar sin llegar a un pacto con los
líderes de estas organizaciones (es el costo que
hay que pagar por años de contubernio y políticas
fallidas), querámoslo o no, actores sociales de
primer orden por derecho propio con los que hay
nuevamente que aprender a negociar (lo que se
pueda dentro del Estado de Derecho); sabe que la
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estrategia político criminal de combate al crimen
organizado, no puede ser el combate frontal a
todas las organizaciones criminales (Alfa, Beta o
Gama), en todo el país y todo el tiempo, porque en
lugar de acabarlas se fragmentan y se reproducen
siguiendo el Efecto Hidra y porque expone a las
fuerzas armadas a desgaste en un enfrentamiento
asimétrico y, en este sentido, sabe que El Capo
podría ser un “activo” invaluable para combatir
eficazmente a muchas organizaciones criminales
(Guzmán mismo lo dijo, después de su primera
captura: “yo les pongo a los Arellano Félix”); y
sabe que volverlo a recluir sería un paso importante
para desactivar al Cártel de Sinaloa y representaría
un triunfo político que le permitiría al Gobierno
Federal concentrar recursos y esfuerzos en otras
organizaciones criminales, recuperar el control
del territorio en muchos Estados, la vigencia del
Estado de Derecho y, poco a poco, la paz social
condición indispensable para la regeneración del
tejido social y la actividad económica y, sobre todo,
para garantizar la seguridad, porque sin seguridad
no hay progreso y sin progreso no hay bienestar
para la sociedad.
En cualquier caso, lo que la fuga de El Capo
demuestra es que hemos subestimado a las
organizaciones criminales vinculadas con el
narcotráfico, las hemos querido ver solo desde la
perspectiva de la nota roja (sicarios, lugartenientes,
plazas, asesinos sanguinarios, halcones, etc.), una
narrativa muy atractiva pero que nos ha impedido
ver que con el paso del tiempo se han convertido
en organizaciones con estructuras especializadas,
sofisticadas, dinámicas y complejas.
Hoy no se trata solo de agarrar de nuevo al Capo,
sino de revisar a fondo las estrategias de combate
a las organizaciones criminales vinculadas con
el narcotráfico, diseñando una verdadera Política
Criminal de Estado contra la Delincuencia
Organizada, es decir, un programa con estrategias,
acciones, metas, indicadores de impacto y
responsabilidades institucionales concretas, y ello
pasa por contemplar el eliminar las condiciones
de posibilidad que permiten su reproducción: el
contubernio de narcotraficantes con servidores
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públicos corruptos; el contrabando de armas de
Estados Unidos hacia México; las estrategias de
reclutamiento de las organizaciones criminales;
sus formas de operación; y, muy especialmente,
ser vecinos del país que tiene el mayor mercado del
mundo para el consumo de drogas y la impunidad
con la que blanquean sus capitales y sus recursos
permanecen intocados. Es el momento de
replantear el modelo de combate al narcotráfico
sobre la base de los sistemas de Inteligencia, tanto
táctica como estratégica. Decía Sun Tzu, que el
supremo arte de la guerra es someter al enemigo
sin luchar. Y, en efecto, hoy más que nunca se
hace evidente que la lucha contra el narcotráfico
no es de fuerza, sino de Inteligencia.
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LINEAMIENTOS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
1. Los trabajos deben ser temas relacionados con las ciencias criminológicas
y forenses, derechos humanos, seguridad y prevención del delito.
2. Pueden ser investigaciones o resultados de investigaciones originales.
Trabajos de divulgación como: ensayos, tesis, reflexiones, reseñas de
libros o audiovisuales.
3. Extensión de 10 a 20 cuartillas (incluyendo imágenes y bibliografía).
4. El texto debe escribirse en minúsculas y mayúsculas, fuente Times New
Roman de 12 puntos, interlineado 1.0
5. El texto debe realizarse con un lenguaje sencillo y sin excesivos
tecnicismos.
6. Las imágenes o fotografías deben entregarse en un archivo aparte en
formato JPEG o PDF.
7. Cada artículo deberá iniciar con un resumen del contenido que se aborda.
8. Los pies de página deben ponerse al final del texto, así como las referencias
bibliográficas, en el sistema Chicago.
9. Se deben anexar datos del autor: Nombre completo, profesión, grado
académico, nombre de la institución en la que labora actualmente, teléfono
y correo electrónico.
10. En el caso de que estudiantes deseen publicar algún artículo, éste debe
contar con el aval de un profesor-investigador, el cual aparecerá como primer
autor.
11. Se debe incluir una fotografía del o de los autores, a color, de frente, con
expresión natural.
12. Los trabajos se enviarán vía correo electrónico a:
contacto@revistaforenses.com

Para mayor información comunicarse
a los teléfonos:
5567 4770 / 04455 5434 6182
www.revistaforenses.com
contacto@revistaforenses.com
gomezhuerta0407@gmail.com
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