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P
L a lógica del conflicto central que se vive en México en la actualidad tiene varias aristas, entre las 
cuales destaca la violencia derivada del combate al narcotráfico, con todas las secuelas económicas, 
políticas y sociales.

El número 173 de El Cotidiano tiene el compromiso de ofrecer tres artículos que permiten dar 
cuenta, así sea parcial, de la guerra declarada y negada por el Ejecutivo Federal contra el narcotráfico, 
poniendo énfasis en los saldos oficiales y los ocultos, sin pretender dar cuenta del proceso de dete-
rioro generalizado que se vive en México y que alcanza su nivel más alto en el periodo de gobierno 
encabezado por Felipe Calderón Hinojosa. Como siempre ponemos a consideración de los lectores 
las reflexiones que sobre la violencia se presentan en nuestra revista.

José Luis Piñeyro en su artículo “El ¿saldo? de la guerra de Calderón contra el narcotráfico” 
señala que “No podemos hablar en singular de “el saldo” de la guerra antinarcóticos de Calderón: 
son los saldos, en plural. Todos bastante negativos, unos perceptibles a simple vista, como los miles 
de muertos; otros, los heridos y los desaparecidos; otros más son imperceptibles u ocultos o bien 
ocultados: las miles de viudas, niños huérfanos y las personas traumatizadas psicológicamente. También 
la memoria colectiva no registra los multimillones de pesos del presupuesto gastados durante este 
sexenio y otros más en seguridad pública y nacional, en detrimento de otras seguridades como la 
social y la laboral, entre otras antes nombradas”.

Los saldos de la guerra se presentan de manera crítica, al mismo tiempo que se abren líneas 
de investigación sobre los efectos transgeneracionales que impactan a futuras generaciones, familias 
completas y las economías regionales y nacional.

Mientras que para Arturo Anguiano en su artículo “La guerra que no dice su nombre” consi-
dera que “El propósito central de la guerra de Calderón –como lo apunta Sergio Rodríguez Lasca-
no:– ‘no es acabar con el narcotráfico, sino destruir el tejido de la sociedad. Paralizar por el temor, 
el miedo. Gobernar por medio de estos instrumentos’. Ya el anterior gobierno del pan, encabezado 
por Vicente Fox, desarrolló una ofensiva contra los movimientos sociales –y en general contra toda 
resistencia y oposición–, imponiendo su criminalización y recurriendo a formas represivas masivas 
–como en Atenco y Oaxaca en 2006–, características de la guerra de baja intensidad, que de Chiapas 
la fue extendiendo a otros estados. Bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, Calderón ha 
desarrollado en tanto política de Estado la promoción del miedo y la parálisis, esto es el conformismo, 
el sometimiento resignado, la inseguridad como modo de vida que requiere la protección estatal y, por 
consecuencia, la intervención y la cotidiana presencia masiva y generalizada de las fuerzas armadas. 
Las luchas reivindicativas contra la explotación, la precarización y el despojo, el rechazo a las mas-
caradas democráticas de la clase política y las exigencias de libertades usurpadas, no caben en un 
México militarizado, sujeto a reglas arbitrarias y un estado de sitio virtual. La vida nacional se trastoca 
en una atmósfera catastrofista reproducida noche y día por los medios (con su alcance cada vez 
más avasallador) y los gobiernos, dirigida a arrinconar a los distintos sectores sociales, a forzarlos a 
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posponer sus demandas y acciones para dejar actuar libremente al gobierno en su guerra cada vez 
más envolvente, cada vez más invasora de la geografía del país, o correr el riesgo, claro, de sumarse 
a la lista de damnificados colaterales”.

La guerra contra el narcotráfico ha alcanzado esferas antes reservadas para el gobierno y los 
partidos políticos, así como la utilización de la información y la judicialización de la política, cuya 
máxima expresión la encontramos en el denominado “michoacanazo”.

Rubén Darío Ramírez Sánchez nos explica en su artículo “Caminos de Michoacán: elecciones, 
narcotráfico e izquierda” que “En la última década, el estado de Michoacán, además de sufrir los 
efectos de la política migratoria estadounidense, enfrenta fuertes dificultades para diversificar las 
fuentes de ingreso debido a la insolvencia económica que padece el país. Esta complejidad social ha ser-
vido de incentivo para que la actividad subterránea de la delincuencia organizada se constituya en 
una economía paralela que genera grandes ganancias, actúa con cierta independencia, diversifica el 
ingreso y abre una opción de sobrevivencia a la juventud depauperada que, frente a la falta de opor-
tunidades generadas por el modelo económico neoliberal, encuentra en esta actividad una opción 
de supervivencia. Esto ha permitido la construcción de un ensamblaje entre estos grupos delictivos 
y algunos segmentos sociales”.

La guerra al narcotráfico ha generado la sensación de incertidumbre, al mismo tiempo que la 
certeza de que los gobiernos recientes han agudizado la crisis social, económica y política, han exa-
cerbado las bases morales de las instituciones nacionales y han sumido al país en una división estéril 
cuyos efectos directos más inmediatos los viven los jóvenes, cuyas esperanzas de mañana se pierden 
en la certidumbre de la falta de opciones.
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