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En ho me na je a su va lio sa vi da do cen te, y en re co no -

ci mien to a su apor ta ción al de re cho pe nal me xi ca no

SUMA RIO: I. Del Esta do de bie nes tar ca pi ta lis ta al neo li be ra lis mo
eco nó mi co. II. El fra ca so en Mé xi co de los sis te mas de pro duc ción ca -
pi ta lis ta y neo li be ral, y de su jus ti fi can te ideo ló gi co: el “Esta do de
de re cho”. III. Los nue vos me dios de pro duc ción. IV. Los prin ci pios
ge ne ra les del de re cho pe nal trans na cio nal, co mo te rro ris mo ju rí di co

de Esta do. V. El “de re cho” del Esta do te rro ris ta.

I. DEL ESTADO DE BIENESTAR CAPITALISTA AL NEOLIBERALISMO

ECONÓMICO

Los cam bios en las for mas de pro duc ción y dis tri bu ción de la ri que za im -
pues tos por el mo de lo eco nó mi co adop ta do en los paí ses cen tra les du ran te
la dé ca da de los ochen ta del si glo XX tra jo con si go las trans for ma cio nes
po lí ti cas y so cia les que mar ca ron la sus ti tu ción del Esta do ca pi ta lis ta de
bie nes tar, por el Esta do neo li be ral pri va ti za do. 
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El ex ce so de pro duc ción lo cal en los paí ses cen tra les los obli gó a adop -
tar pa ra sí, e im po ner a las otras na cio nes, el pro ce so de glo ba li za ción eco -
nó mi ca, cu ya prin ci pal ma ni fes ta ción ha si do la eli mi na ción de las fron te -
ras y de las ba rre ras aran ce la rias que fa ci li ten el li bre co mer cio de
mer can cías en tre to dos los paí ses. Por ello, las po ten cias tu vie ron la ne ce -
si dad de abrir sus fron te ras co mer cia les, au men tar su in ter cam bio de mer -
can cías y lo grar la aper tu ra de las eco no mías na cio na les de otros paí ses,
que per ma ne cían ce rra das, pa ra per mi tir el ac ce so de los ex ce den tes de
pro duc ción. Así, se lo gró de sin flar la pre sión de un sis te ma eco nó mi co que 
se en con tra ba pre so den tro de los lí mi tes geo grá fi cos y se trans na cio na li zó.

La im po si ción de esas po lí ti cas de aper tu ra eco nó mi ca ha te ni do di fe -
ren tes con se cuen cias en ra zón del gra do de de sa rro llo in dus trial al can za do
por ca da na ción en el mo men to de adop tar las.

En los “paí ses cen tra les”, en el mo men to de aban do nar el mo de lo del
Esta do de bie nes tar y adop tar las me di das de aus te ri dad a que obli ga el
nue vo mo de lo neo li be ral de com pe ti ti vi dad y efi cien cia, co mo la eli mi na -
ción de los sub si dios a la pro duc ción, el al za de las ta ri fas en los ser vi cios
pú bli cos y la dis mi nu ción de los ser vi cios so cia les, pro vo ca ron la apa ri -
ción de pro ble mas por el de sem pleo ma si vo y la ba ja de sa la rios, pe ro su
gra do de de sa rro llo les per mi tió ab sor ber la ca ren cia de pres ta cio nes so cia -
les. Lo an te rior no ha im pe di do la pre sen cia de las cur vas cí cli cas de ace le -
ra ción y es tan ca mien to de la eco no mía pro pia del mo de lo ca pi ta lis ta, en
la que des pués de pe rio dos de cre ci mien to se pre sen tan pe riodos de re ce -
sión, que has ta aho ra han si do sor tea dos con más o me nos buen éxi to.

En los “paí ses pe ri fé ri cos”, en cam bio, al adop tar las re glas de la aper tu -
ra de mer ca dos, de la com pe ti ti vi dad in ter na cio nal y de la “re duc ción del
Esta do”, se han su fri do di fe ren tes con se cuen cias re la cio na das con la in ca -
pa ci dad eco nó mi ca pa ra com pe tir con las trans na cio na les mo no pó li cas: la
quie bra o la ven ta, a las mis mas, de las ins ta la cio nes y me dios de pro duc -
ción de las pe que ñas em pre sas. El de sem pleo ge ne ra li za do y la ex clu sión
del sis te ma de pro duc ción neo li be ral de mi llo nes de per so nas que no ten -
drán la po si bi li dad de vin cu lar se a él, por que al no te ner una ca li fi ca ción
pro fe sional com pe ti ti va per ma ne ce rán co mo “hu ma nos de de se cho” ex clui -
dos del sis te ma. La mar gi na ción de am plios sec to res so cia les, sin el am pa ro
de los sis te mas pú bli cos de ju bi la ción o de asis ten cia so cial, que han si do
des man te la dos y pri va ti za dos. El cre ci mien to des me di do de la “eco no mía
in for mal” que le per mi te a gran des ma sas so cia les te ner acceso a mí ni mos
de cir cu lan te, y so bre vi vir sin te ner em pleos for ma les ni sa la rio. 
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Enton ces, la glo ba li za ción eco nó mi ca en aque llos paí ses que con ta ban
con ca pi tal su fi cien te y con la in fraes truc tu ra in dus trial y co mer cial ne ce -
sa ria pa ra in ser tar se en la ló gi ca de pro duc ción de bie nes a pre cios com pe -
ti ti vos han lo gra do au men tar sus ta zas de cre ci mien to y pro por cio nar bie -
nes tar a cier tas ca pas de la po bla ción, co mo en los ca sos de los lla ma dos
ti gres de Asia: Ja pón, Co rea, Sin ga pur y Tai wán. A ellos se su man la in ser -
ción agre si va en el co mer cio in ter na cio nal de la Chi na y la India, cu yas
eco no mías han cre ci do ace le ra da men te, aun cuan do por sus de fec tos es -
truc tu ra les pre sen tan gra ves ca ren cias en la dis tri bu ción de la ri que za, ya
que ésta se acu mu la en los es tra tos so cia les co lo ca dos en si tua ción de pri -
vi le gio dentro de la cadena de producción-exportación.

En Amé ri ca La ti na, el país mo de lo del Esta do mí ni mo “no pro pie ta rio”
ha si do Chi le, don de se ex pe ri men ta ron, a par tir de la dé ca da de los años
ochen ta del si glo XX, las re co men da cio nes mo ne ta ris tas y las pri va ti za cio -
nes de las “fun cio nes y de los ser vi cios pú bli cos”, que des pués se im pu sie -
ron a to dos los paí ses del con ti nen te, co mo con di ción ne ce sa ria pa ra con ti -
nuar en la ló gi ca del mer ca do oc ci den tal y pa ra ob te ner los cré di tos
su fi cien tes por par te de los ban cos in ter na cio na les, a fin de en fren tar las cri -
sis eco nó mi co-so cia les en que ha bían caí do y po der pa gar la deu da ex ter na.

Los paí ses la ti noa me ri ca nos, en es te es ce na rio, tie nen que com pe tir
en tre ellos, pa ra ha cer lle gar sus pro duc tos, ge ne ral men te agrí co las, y
que de acuer do con las nue vas re glas no pue den ser sub si dia dos, al mer -
ca do de los paí ses cen tra les, que tie nen ma yor ca pa ci dad de con su mo.
Los cen tros de po der, co mo los Esta dos Uni dos y la Unión Eu ro pea, en
cam bio, no cum plen con es tas re glas y sí otor gan sub si dios a sus agri cul -
to res, y ade más ex por tan pro duc tos in dus tria li za dos. Con ello se man tie -
ne la mis ma es truc tu ra de ex plo ta ción his tó ri ca, dis fra za da de li ber tad de
mer ca do y de igual dad de opor tu ni da des.

1. Los efec tos neo li be ra les en Mé xi co

En Mé xi co, don de el ca pi ta lis mo avan za do no ha bía lo gra do de sa rro -
llar se su fi cien te men te, la agre si vi dad con que se han im pues to las nue vas
for mas de pro duc ción y dis tri bu ción han ro to las re des eco nó mi cas y so cia -
les que ya exis tían, apli can do a la po bla ción en ge ne ral la ló gi ca de ma yor
pro duc ti vi dad que si guen las gran des em pre sas. De es ta for ma, los asa la -
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ria dos de ben com pe tir con otros, por un em pleo en con tra ta cio nes in di vi -
dua les por ho ras o a des ta jo, con suel dos di ver sos se gún la oca sión y la ne -
ce si dad, aun que los em plea dos rea li cen el mis mo ti po de ac ti vi dad. Se
per die ron los be ne fi cios que en dé ca das pa sa das ha bían ob te ni do los tra ba -
ja do res, ta les co mo la per ma nen cia en el tra ba jo, la jor na da la bo ral de ocho
ho ras, el pa go de las horas extras, las antigüedades y las jubilaciones. 

Con la pri va ti za ción de fun cio nes y de ser vi cios que an tes pres ta ba el
Esta do me xi ca no se aca ba ron los apo yos eco nó mi co-so cia les, que ha bían
ser vi do a una gran par te de la po bla ción asa la ria da pa ra vi vir con el suel do
mí ni mo dia rio de sub sis ten cia. Pe ro tam bién, en el ám bi to ru ral se de ses -
truc tu ra ron las ca de nas de pro duc ción de au to con su mo e in ter cam bio.

Pau la ti na men te fue ron de sa pa re cien do los ser vi cios de asis ten cia mé di -
ca gra tui ta; los sub si dios pa ra los ali men tos de la po bla ción ur ba na y ru ral,
con in gre sos li mi ta dos; la rec to ría del go bier no en la ad mi nis tra ción de los
re cur sos de los tra ba ja do res de po si ta dos en los ser vi cios so cia les de vi -
vien da y de re ti ro, que pa sa ron a los ban cos pri va dos.

Las de si gual da des, en ton ces, se han po la ri za do aún más en los úl ti mos
vein ti cin co años y pa ra la pri me ra dé ca da del si glo XXI, “Mé xi co tie ne un
coe fi cien te de ‘Gi ni’ de 0.51, que lo si túa en un ni vel muy si mi lar al de na -
cio nes co mo Zam bia y Gua te ma la, pe ro peor que El Sal va dor y Ni ge ria”.1 

El “coe fi cien te de Gi ni” sir ve pa ra eva luar la dis tri bu ción de las fre -
cuen cias en una es ca la de 0 a 1, sien do más sig ni fi ca ti vas aque llas que tien -
dan al 1. Si lo que se mi de es la de si gual dad en la dis tri bu ción del in gre so
mo ne ta rio, aquélla se rá ma yor en cuan to el ín di ce se acer que al 1. 

En el es tu dio rea li za do en Mé xi co se ob tu vie ron tres blo ques de es tra tos
de de si gual dad: 

Pri mer es tra to de: 0.6510 a 0.7075, en que se en cuen tran los Esta dos de
Za ca te cas, Que ré ta ro, Mi choa cán, Gue rre ro, Oa xa ca y Chia pas. Estos tres
úl ti mos son los más de si gua les del país y es tán al ni vel de Na mi bia, que es 
el país más de si gual del mun do.

Se gun do es tra to de: 0.6271 a 0.6074, en que se en cuen tran Ba ja Ca li -
for nia, Ba ja Ca li for nia Sur, Chihuahua, San Luis Po to sí, Gua na jua to, Hi -
dal go, Pue bla, Ve ra cruz, Ta bas co y Cam pe che.
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Ter cer es tra to de: 0.5790 a 0.5253, en que se en cuen tran Aguas ca lien -
tes, So no ra, Si na loa, Du ran go, Na ya rit, Ja lis co, Co li ma, Coahui la, Nue vo
León, Ta mau li pas, Esta do de Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, Mo re lia, Yu ca tán,
Tlax ca la y Quin ta na Roo.2

Por su par te, el Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti -
ca3 me xi ca no, al dar a co no cer los re sul ta dos del Con teo de Po bla ción y Vi -
vien da 2005, esta ble ció una po bla ción de 103.088,021 ha bi tan tes, con una
ta sa anual de cre ci mien tos de 0.99 % en el úl ti mo lus tro, periodo en el cual
han sa li do de Mé xi co 2.000,000 de per so nas, prin ci pal men te a los Esta dos
Uni dos, de acuer do con el Con se jo Na cio nal de Po bla ción. 

Se anun cia tam bién que la “eco no mía in for mal” es tá in te gra da por
12’200,000 per so nas, lo que re pre sen ta el 28.7% del to tal de la po bla ción
eco nó mi ca men te ac ti va del país. Ade más, el de sem pleo abier to afec tó a
1.363,113 de in di vi duos; es de cir, al 3.92% de la PEA, mien tras que en el
2000 era de 424,644 per so nas.4 

El Ban co Mun dial5 in for ma que el 51% de la po bla ción vi ve en con di -
ción de po bre za, y, ade más, que del 2000 al 2005 las po bla cio nes de Chia -
pas, Oa xa ca y Gue rre ro, cu yo in gre so pro me dio no su pe ra los dos dó la res
al día, la emi gra ción por ra zo nes li ga das con la po bre za ha sig ni fi ca do una
re duc ción de la po bla ción de en tre 2 y 2.5%. Acon se ja que el cre ci mien to
del pro duc to in ter no bru to en Mé xi co ten drá que ser del 5% anual, pa ra lo -
grar una efec ti va dis mi nu ción de la de si gual dad y una re ver sión de la
pobreza, si se acompaña con una mejor distribución del ingreso.

To das es tas cir cuns tan cias han crea do una gran ines ta bi li dad so cial que
ha acen tua do la mi se ria y ce rra do las opor tu ni da des de tra ba jo y de sa rro llo. 
Ello ha pro pi cia do que gran des ma sas de in di vi duos se des pla cen ha cia
otros paí ses en bús que da de un me jor fu tu ro.
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2. La mi gra ción co mo al ter na ti va

Los flu jos mi gra to rios se han co lo ca do co mo los te mas más im por tan tes y 
con tro ver ti dos, al igual que en otras épo cas, en que las di fe ren tes cri sis eco -
nó mi cas o bé li cas pro vo ca ron el des pla za mien to de una can ti dad con si de ra -
ble de in di vi duos. Aho ra tam bién es te fe nó me no pro vo ca el re cha zo de cier -
tos sec to res so cia les de las na cio nes re cep to ras, mien tras que otros lo
pro pi cian pa ra dar sa tis fac ción a las ne ce si da des de pro duc ción y con su mo.

Pa re cie ra que es tu vié se mos en pre sen cia de las nue vas for mas de co lo -
ni za ción y de es cla vi tud. Las imá ge nes que se re pi ten has ta el can san cio
son aque llas de bar cos y ca mio nes car ga dos de in di vi duos, y fi las de per so -
nas y de fa mi lias en te ras, que tie nen co mo des ti no prin ci pal la in cer ti dum -
bre de so bre vi vir, y que en el me jor de los ca sos los con du ci rá a la ex plo ta -
ción la bo ral o a la de por ta ción, y, en el peor, a la muer te en el ca mi no.

Los paí ses re cep to res, por su par te, pa ra des ple gar con éxi to sus pro ce -
sos eco nó mi cos ne ce si tan a los in mi gran tes, ya que és tos rea li zan gran par -
te de los tra ba jos que son des pre cia dos por los ciu da da nos na tu ra les. Los
sa la rios pa ra re cién lle ga dos con suer te son ba jos, pe ro les per mi te in ser tar -
se en la ca de na pro duc ti va, aun que no ocu rre lo mis mo en el pla no so cial,
pues la in te gra ción se di fi cul ta por mo ti vos ra cia les y cul tu ra les, ya que
pue den pa sar dos o tres ge ne ra cio nes sin que los in mi gran tes lo gren in ser -
tar se efec ti va men te co mo ciu da da nos de pri me ra cla se. Esta si tua ción mo -
ti va bro tes vio len tos que re fuer zan la dis cri mi na ción con tra ellos, y en no
po cos casos su persecución xenofóbica.

3. La re sis ten cia so cial y su lu cha por el re co no ci mien to

La pér di da del Esta do de bie nes tar ha he cho que to das las ac ti vi da des
que an tes el Esta do brin da ba gra tui ta men te, apo ya do en la re cau da ción de
im pues tos, aho ra de ben ser au tofi nan cia bles, lo que sig ni fi ca que hay que
pa gar por ellos el pre cio del cos to de ope ra ción. El Esta do, en ton ces, cum -
ple el pa pel de ser só lo un me dia dor que fa ci li ta la ac ti vi dad en tre los par ti -
cu la res, que son los que tie nen el ca pi tal, la ini cia ti va y la in te li gen cia de
sa ber lo que es bue no pa ra to dos. Fren te a es ta vi sión, el pa pel que les que -
da a los par ti dos y a las ins ti tu cio nes po lí ti cas es nulo.
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Por ello no es ca sual que los apa ra tos del Esta do atra vie sen una fuer te
cri sis de le gi ti mi dad, que pro vo ca in se gu ri dad so cial, por que las per so nas
han des cu bier to que esas ins ti tu cio nes no son ca pa ces de pro por cio nar les
pro tec ción a sus vi das ni a sus pa tri mo nios; y lo que es peor, que esos apa -
ra tos tam po co pue den dar se se gu ri dad a sí mis mos, ni a los su je tos de po -
der a los cua les sir ven, por que tam bién a ellos los ro ban, los ma tan y los se -
cues tran. 

A esa in se gu ri dad se su ma la pro du ci da por cau sas eco nó mi cas y so cia -
les, ta les co mo la fal ta de em pleos y de po si bi li da des pa ra el de sa rro llo fu -
tu ro de las fa mi lias y de sus hi jos. La in cer ti dum bre del pre sen te y la im po -
si bi li dad de fu tu ro acre cien ta el re sen ti mien to so cial de los ex clui dos y se
ma ni fies ta a tra vés de la vio len cia.

II. EL FRACASO EN MÉXICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

CAPITALISTA Y NEOLIBERAL, Y DE SU JUSTIFICANTE IDEOLÓGICO:

EL “ESTADO DE DERECHO”

El mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co ca pi ta lis ta, aho ra en su fa se neo li be -
ral, que ha si do im pues to a Mé xi co du ran te el si glo XX, ha traí do con si go
la agu di za ción pro gre si va de las de si gual da des y la mar gi na ción, an tes co -
lo nia les, de am plios sec to res so cia les, con los pre vi si bles con flic tos que
ven drán, en tre los que se en cuen tra el des con trol de las ma sas que no tie nen 
tra ba jo ni es tu dio, ya no es tán “pre sas” ocho ho ras dia rias en una ofi ci na,
en una fá bri ca, en un sin di ca to, en una igle sia o en una es cue la. 

A to dos esos in di vi duos que han que da do ex clui dos del sis te ma de con -
trol pro duc ti vo, edu ca ti vo o re crea cio nal se les ha lla ma do va ga bun dos, di -
si den tes, cri mi na les, y de 1930 a 1982 los re gis tros so bre la co mi sión de
de li tos en Mé xi co, D. F. cre cían en un por cen ta je cer ca no al 3.7% anual -
men te, no obs tan te el cre ci mien to po bla cio nal, pues fue un periodo de al to
em pleo en que el pro duc to inter no bru to os ci la ba en tre el 3% y el 9% en
pro me dio, ca da año. Des pués de la caí da del pre cio del pe tró leo en 1982,
hay un li ge ro au men to, y de 1983 a 1994 la cri mi na lidad au men ta ba a un
rit mo del 4.2% anual, con un PIB que os ci la ba en tre el me nos 2% y el 4%.6 
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Esos ín di ces de au men to anual de la cri mi na li dad es ta ban en tér mi nos
de ba jo sig ni fi ca do es ta dís ti co, pe ro la cri sis eco nó mi ca que su frió Mé xi co
en di ciem bre de 1994, con la sor pre si va caí da de la Bol sa de Va lo res, tra jo
con si go la quie bra y cie rre de em pre sas y de fuen tes de tra ba jo. En 1995 el
PIB ba jó a me nos 8%, y la cri mi na li dad se dis pa ró al 37% anual du ran te
1995 a 1996, des cen dien do pau la ti na men te has ta 1998.

A ni vel na cio nal las co sas no fue ron muy di ver sas: “En el res to de la Re -
pú bli ca la de lin cuen cia del or den co mún ha cre ci do a un rit mo igual men te
vio len to: 17.4% en 1994; 38,5% el año si guien te y 16.2% en 1996”.7

Esta si tua ción pro vo có que la ca pa ci dad ins ta la da de las cár ce les con
cel das pa ra tres per so nas que exis tían, hoy estén re ple tas con 15 per so nas
por cel da. So bre es te te ma, el Esta do de dere cho se di lu ye. A na die le im -
por ta ya que se trate de se res hu ma nos de de se cho que no pue den ser in ser -
ta dos en el apa ra to pro duc ti vo y se han por ta do mal; por tan to, de ben es tar
se gre ga dos de la so cie dad for ma da por los bue nos y los la bo rio sos. 

Igual men te ocu rrió con el “de re cho pe nal” du ran te los úl ti mos se ten ta
años del si glo XX, que fue ha cién do se más agre si vo en la me di da en que el
Esta do re qui rió ma yor con trol sobre la población.

Le ti cia Gar cía Gar cía8 de mues tra el en du re ci mien to del dere cho penal,
por se xe nio, en de tri men to de los de re chos hu ma nos, com pa rán do los con
las si tua cio nes po lí ti cas, so cia les y eco nó mi cas, a par tir de la pro mul ga -
ción del Có di go Pe nal pe li gro sis ta de 1931, que fue la res pues ta del po der
me xi ca no a las con se cuen cias de la cri sis de 1929 en los Esta dos Uni dos, y
de la apa ri ción del nue vo Có di go pa ra el Dis tri to Fe de ral, que en tró en vi -
gor el 13 de noviem bre de 2002.

En el aná li sis cui da do so y ex haus ti vo del am plio periodo in ves ti ga do,
Le ti cia Gar cía con clu ye: 

El de re cho pe nal en tra en cri sis al no en con trar un fun da men to que lo sus -
ten te. Y es que la nor ma ju rí di ca es usa da co mo ban de ra pa ra fi nes po lí ti -
cos y por otro, in de pen dien te men te de los fi nes que le dan na ci mien to, es -
ta no es apli ca da co mo lo exi ge la mis ma nor ma ad je ti va, si no que su
apli ca ción que da en un mar co de con ve nien cias e in te re ses… En con se -
cuen cia el dis cur so teó ri co ju rí di co pe nal tam po co se cum ple. Éste al igual 
que el que pro cla ma la dis mi nu ción del de li to me dian te el au men to de la
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re pre sión, per ma ne ce en el pla no ideal. Y am bos, no obs tan te, se si guen
pos tu lan do, en aras qui zás, del de seo de que al gún día se cum plan… El
Esta do uti li za la le ga li dad pa ra le gi ti mar su in ter ven ción y po der re pre si -
vo, y la pre sen ta co mo ban de ra ideo ló gi ca de sus fun da men tos.

Al te ner el go bier no en sus ma nos el de re cho o fa cul tad de la crea ción 
de nor mas ju rí di cas pe na les, tie ne tam bién a tra vés de és te, la opor tu ni -
dad de di ri gir el con trol pu ni ti vo ha cia los sec to res de sea dos, ha cia aque -
llos so bre los cua les se quie re ha cer más ma ni fies to el ejer ci cio del po -
der. Así, la nor ma pe nal ac túa co mo un me ca nis mo se lec ti vo de apli ca ción 
de si gual, que rea fir ma la di vi sión de las cla ses so cia les, apli can do la pe na
de pri sión ge ne ral men te a los in di vi duos de más es ca sos re cur sos.

El dis cur so po lí ti co de be rea li zar un cam bio en su con te ni do. No es po -
si ble se guir in cre men tan do pe nas y en du re cien do el De re cho Pe nal… son
me di das que de ben se eli mi na das de las po lí ti cas cri mi na les usa das por el
Esta do. Estas no pue den se guir sien do usa das, en apa ren te com pla cen cia,

ha cia la so cie dad, co mo ban de ra po lí ti ca.9

Mien tras el Esta do de bie nes tar dio fru tos (1930-1982), hu bo cre ci -
mien to y ocu pa ción; los ín di ces de cri mi na li dad se man tu vie ron den tro de
pa rá me tros acep ta bles pa ra to da so cie dad. Las cri sis eco nó mi cas su ce si -
vas, los ma los go bier nos y la bu ro cra cia ad mi nis tra ti va cam bia ron ese es -
ta do de co sas.

Se han co rrom pi do los sis te mas eco nó mi co, po lí ti co y ju rí di co, has ta
lle gar a ha cer par te o coad yu var con la de lin cuen cia or ga ni za da. En los dis -
tin tos ni ve les de la ad mi nis tra ción, han sa quea do las ri que zas del país y
afec ta do se ria men te los bol si llos de to dos los me xi ca nos, has ta lle gar a
con ver tir en deu da pú bli ca ge ne ral10 las pér di das pri va das. 
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9 Gar cía Gar cía, Le ti cia, “De re cho eje cu ti vo penal”, Aná li sis de la apli ca ción de la
pe na en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp. 270, 271 y 277.

10 El Fo ba proa, hoy IPAB, fue el res ca te que pa gó el go bier no me xi ca no a los ban -
cos, por más de 100,000.000,000 de dó la res y lo con vir tió en deu da públi ca na cio nal. Es
el ejem plo tí pi co del frau de so cial y del abu so del sis te ma de po der, al pri va ti zar sus ga -
nan cias y so cia li zar las pér di das. De esa ma ne ra, los me xi ca nos por ge ne ra cio nes na cen
de bien do 100 dó la res y sus hi jos, nie tos y biz nie tos se gui rán pa gan do ese mon to adi cio -
nal, a la deu da pú bli ca ex ter na, que era de 130,000.000,000 de dó la res más. En 1994, el
au men to de las ta sas de in te rés de 17% al 70%, de jó en la in sol ven cia a to dos los deu do -
res me xi ca nos, y co mo con se cuen cia mi llo nes de ellos per die ron to do lo que es ta ban de -
bien do y que da ron en deu da dos: bie nes in mue bles y otros bie nes mue bles, que fue ron
adqui ri dos des pués por las mis mas eli tes del po der a pre cios de re ma te y ob tu vie ron con
ellos mi llo nes de dó la res de ga nan cia. Las tar je tas de cré di to fue ron otro mo ti vo pa ra



— La “de lin cuen cia or ga ni za da que avan za ha cia el Esta do” se ex -
pre sa en di ver sos ni ve les a tra vés del so bor no, o el cohe cho es -
po rá di co o pe rió di co para ob te ner in for ma ción con fi den cial y la
pro tec ción de las ac ti vi da des po li cia les o de otras au to ri da des
com pe ten tes, que per mi ten man te ner pa tro nes de pro ce sos ile ga -
les u otros be ne fi cios de la ad mi nis tra ción pú bli ca.11

Otro ni vel lo cons ti tu ye la “in fil tra ción” en las agen cias del go bier no
por me dios lí ci tos o com pran do los pues tos, tan to en cua dros ope ra ti vos
co mo de di rec ción, ope rán do se la lla ma da “cap tu ra del Esta do”, al to mar se 
ra mas com ple tas de la ad mi nis tra ción, por don de flu yen los pro ce sos de -
lin cuen cia les, por don de es tán los con tro les de se gu ri dad o en la pro cu ra -
ción y ad mi nis tra ción de la jus ti cia.12 

Otro ni vel lo cons ti tu ye el “po lí ti co” me dian te el fi nan cia mien to de las
cam pa ñas, la com pra de can di da tos o de le gis la do res o la ame na za a otros
ser vi do res pú bli cos pa ra in fluir en las de ci sio nes tras cen den ta les del go -
bier no.13 

— La de lin cuen cia or ga ni za da des de el Esta do se ma ni fies ta cuan -
do la cla se po lí ti ca ac túa como or ga ni za ción ma fio sa, a par tir de 
su po si ción den tro del Esta do. Se ex pre sa tam bién me dian te la
trans for ma ción o re con ver sión de los apa ra tos del Esta do, en or -
ga ni za cio nes de de lin cuen cia or ga ni za da. Y por úl ti mo, se da el
pro ce so de “con ta gio” de las per so nas que se vin cu lan a las or -
ga ni za cio nes ilí ci tas, des pués de ha ber sido ser vi do res pú bli -
cos.14

La so lu ción, en cuan to pue da de cir se que la ha ya, no es en ton ces el Có -
di go Pe nal o las le yes es pe cia les y de emer gen cia, si no la con cre ción de
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ahor car a los deu do res que an tes pa ga ban pun tual men te y que hoy si guen de bien do, pa -
gan do in te re ses so bre in te re ses ca rí si mos.

11 Bus ca glia, Edgar do et al., “Co rrup ción y de lin cuen cia or ga ni za da: mo de los de re la -
ción e ins tru men tos pa ra su com ba te”, Re fle xio nes en tor no a la de lin cuen cia or ga ni za da,
coor di na da por los pri me ros dos au to res ci ta dos y pu bli ca da por el Insti tu to Tec no ló gi co
Au tó no mo de Mé xi co y el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, 2005, p. 118, pa rá fra sis. 

12 Ibidem, pp. 119 y 120, pará fra sis.
13 Idem.
14 Ibidem, p. 121



res pues tas que au men ten la in fraes truc tu ra del apa ra to pro duc ti vo, for ta -
lez can el em pleo y pro te jan efec ti va men te con ser vi cios so cia les a la po -
bla ción, a pe sar de la ex clu sión neo li be ral.

Con res pec to a las eli tes del po der, su co rrup ción y su im pu ni dad son
con na tu ra les a la es truc tu ra so cial pi ra mi dal y ca ci quil, que ha vi vi do Mé -
xi co. Por ello, mien tras exis tan las gran des de si gual da des en tre los ex tre -
ma da men te ri cos y los ex tre ma da men te mi se ra bles no es po si ble la igual -
dad, la jus ti cia, la de mo cra cia o el Esta do de dere cho.

 En las so cie da des ver ti ca les y je rár qui cas só lo la dis mi nu ción de las po -
la ri da des en tre los que tie nen y los que no tie nen po si bi li tan en al gu nos
gra dos el re co no ci mien to y el res pe to de los otros. Y son esas re la cio nes
so cia les de re ci pro ci dad las úni cas que per mi ti rían la cons truc ción de nor -
mas ju rí di cas y de un Esta do éti co, que ser vi rían de pa rá me tro a la con vi -
ven cia pa cí fi ca.

III. LOS NUEVOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN

1. La tec no lo gía y la pro pie dad in dus trial 

En la ac tua li dad, la ri que za ya no es tá re pre sen ta da por la pro pie dad de
me dios de pro duc ción, ma te rias pri mas o de ob je tos tan gi bles, co mo en
otras épo cas lo eran la tie rra, las mi nas, los edi fi cios, las ha cien das, el ga -
na do o las fá bri cas. Aho ra las pro pie da des más va lio sas son el “di ne ro que
pro du ce más di ne ro” en la es pe cu la ción fi nan cie ra in ter na cio nal y la “pro -
pie dad in te lec tual”, que con sus pa ten tes lo gra dar le un va lor agre ga do a
los pro duc tos, que per mi te co brar por su re pro duc ción y ven ta.

Mé xi co en 1985 pro du jo 35 pa ten tes; los ar gen ti nos, 12; los ve ne zo la -
nos, 15, y los bra si le ños, 30. Pa ra en ton ces Co rea del Sur só lo te nía 50, y
era una eco no mía de muy ba jos re cur sos. En 1998 só lo IBM pro du jo más
pa ten tes que 139 paí ses jun tos. 

A su vez, en 1985 el sa la rio de un obre ro in dus trial en Mé xi co era de
1.59 dó la res por ho ra, mien tras que en Co rea del Sur era de 1.23 dó la res. Y
pa ra el 2002 el sa la rio en Co rea del Sur era de 9.04 dó la res y en Mé xi co de
2.61 dó la res sa la rio pro me dio por ho ra. 

En el 2003 los paí ses la ti noa me ri ca nos se que da ron de ba jo de las 100
pa ten tes, pe ro Co rea del Sur tu vo 1,132 pa ten tes, y hoy es una po ten cia tec -
no ló gi ca. 
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Pa ra pro du cir una pa ten te en el año 2000 se re que rían 2,955 es ta dou ni -
den ses, 3,000 ja po ne ses, 5,244 sui zos y 1’267,532 me xi ca nos, sa bien do
que quie nes aquí las rea li zan son las trans na cio na les: Proc ter and Gam ble,
Kim berly-Clark, Ba yer y otros. Co mo ejemplo pue de ano tar se que en 1997 
de las 10,531 so li ci tu des de pa ten tes en Mé xi co, só lo en 4% de las mis mas
eran de na cio na les me xi ca nos.15 

En el si glo XX las ma te rias pri mas per die ron el 80% de su va lor,16 de tal
ma ne ra que con un ki lo de si li cio hoy se pue den ha cer “mi cro chips” que se
ven den a mi les de ve ces más que su va lor co mo ma te ria pri ma. 

Los paí ses que han lo gra do ese ni vel de dar le va lor agre ga do a sus ma te -
rias pri mas son los que se han he cho ri cos. Sin em bar go, ese mo no po lio del 
co no ci mien to ha ce que los pro pie ta rios lo gren apo de rar se de to do. Si se
pa ten ta ran to dos los co no ci mien tos, en ton ces só lo las per so nas con mu cho
di ne ro se rían las úni cas que po drían ge ne rar nue vo co no ci mien to.

2. El ca pi tal y las te le co mu ni ca cio nes

La re vo lu ción tec no ló gi ca en to dos los ni ve les de la pro duc ción y en las
te le co mu ni ca cio nes ha per mi ti do que flu ya la in for ma ción y los in ter cam -
bios, mo di fi can do las re la cio nes en tre los pro duc to res y los con su mi do res
en to do el mun do.

El flu jo de ca pi ta les pue de lle gar a ser tan ve loz co mo una ope ra ción en
la com pu ta do ra, lo cual pro du ce gran in cer ti dum bre so bre la per ma nen cia
de las in ver sio nes y la es ta bi li dad de la ri que za. Ya no es ne ce sa rio des -
mon tar una fá bri ca, ven der la tie rra o sa car de un país mi llo nes de dó la res.
Aho ra se pue de ha cer tan rá pi da men te, que otor ga gran po der a las per so -
nas in di vi dua les o a las em pre sas, fren te a las ins ti tu cio nes po lí ti cas de un
Esta do, ya que una de ci sión par ti cu lar las pue den su mer gir en una cri sis
eco nó mi ca. 

El Esta do pri va ti za do co mo ins ti tu ción po lí ti ca se rige hoy por las le yes
del mer ca do. Su de ber más im por tan te es ser efi cien te y per mi si vo en la
ini cia ti va de los em pre sa rios. El cui da do ma yor es tá di ri gi do a man te ner
las fi nan zas pú bli cas in ter nas sa nas, y su éxi to se mi de igual que si fue ra
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una em pre sa: no de be te ner dé fi cit; lo re cau da do de be ser vir pa ra gas tar, y
so bre to do pa ra pa gar los in te re ses de la deu da pú bli ca.

IV. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PENAL TRANSNACIONAL,

COMO TERRORISMO JURÍDICO DE ESTADO

Pa ra en fren tar los fe nó me nos an ti so cia les pro vo ca dos por esas pre ca rias 
con di cio nes ma te ria les de exis ten cia, al fi nal del si glo XX e ini cios del
XXI los go bier nos res pon den con ver sio nes ac tua li za das de vie jas es tra te -
gias de con trol so cial.

Cual quier vis ta zo a la his to ria de mues tra que an te si tua cio nes de cam -
bios po lí ti co-eco nó mi cos que pro vo can ma les tar so cial, la res pues ta ofi -
cial es la po lí ti ca de re pre sión y con trol du ro con ne ga ción de las ga ran tías
in di vi dua les.

El apa ren te triun fo del ca pi ta lis mo que ter mi nó con el mo de lo bi po lar a
es ca la mun dial se pre sen tó co mo el triun fo de la li ber tad, ya no sólo in di vi -
dual, si no tam bién eco nó mi ca y po lí ti ca: la glo ba li za ción se ha pro mo cio -
na do co mo la pa na cea fren te a cual quier ti po de res tric ción.

Pa ra man te ner es te nue vo mun do ideal ha brá que re pri mir o su pri mir,
co mo siem pre, a los que no en cuen tran aco mo do en es te mo de lo o se opo -
nen abier ta men te a él. Con tra ellos sur gen en ton ces las nue vas le yes de
emer gen cia, si mi la res a aque llas que se pro mul ga ron en Eu ro pa y Amé ri ca
La ti na en la se gun da mi tad del si glo XX, pa ra com ba tir a los gru pos de di -
si den tes que pre ten dían cam biar el mo de lo de de sa rro llo eco nó mi co ca pi -
ta lis ta. 

Con la caí da de la Unión So vié ti ca y del mu ro de Ber lín, la re sis ten cia de 
iz quier da per dió sus ten to, pe ro la idea de es te ti po de le yes re pre so ras per -
ma ne ció, y el po der po lí ti co-eco nó mi co en con tró un nue vo ob je ti vo: la
“de lin cuen cia or ga ni za da” na cio nal y tras na cio nal, que ade más en ca ja per -
fec ta men te con la glo ba li za ción eco nó mi ca, ya que se tra ta de una em pre sa
con las mis mas ca rac te rís ti cas de in fraes truc tu ra, pa ra la ex por ta ción y
com pe ti ti vi dad, que las em pre sas le ga les, pe ro con fi nes no permitidos.

La jus ti fi ca ción ideo ló gi ca pa ra crear la fi gu ra y com ba tir la de lin cuen -
cia or ga ni za da con sis te en con si de rar que aque llos su je tos que lo gran or ga -
ni zar se co mer cial men te y con ello afec tan las le yes del mer ca do y dis tur -
ban el flu jo fi nan cie ro no me re cen la apli ca ción de las le yes he chas pa ra
to dos, por que su ca pa ci dad y so fis ti ca ción les per mi te bur lar las. De ahí en -
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ton ces que cons ti tu yen una ca te go ría so cial ‘tam bién po de ro sa’, a la cual
no se le de ben apli car los prin ci pios ge ne ra les del de re cho ni res pe tar las
ga ran tías individuales. 

Esta ar gu men ta ción no se es tá re fi rien do a los ban que ros ni a los gran -
des em pre sa rios pro pie ta rios del sis te ma de pro duc ción for mal, por que ahí
la ley sí jus ti fi ca sus fe cho rías, si no a otros in di vi duos que han de sa rro lla do 
po der eco nó mi co y se han con ver ti do en sus com pe ti do res, tam bién po lí ti -
cos, en el ne go cio de ha cer se ri cos, pe ro por ca na les pa ra le los e in for ma les.

1. La Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Trá fi co
     Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Sus tan cias Psi co tró pi cas17

Para los “nue vos ri cos” que com pi ten en la ló gi ca del de sa rro llo del ca -
pi tal, pe ro tam bién pa ra to dos los de más “no pro pie ta rios”, se fir mó el 20
de di ciem bre de 1988, en Vie na, Aus tria, la Con ven ción de las Na cio nes
Uni das con tra el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Sus tan cias Psi co tró pi -
cas, que fue ra ti fi ca da por Mé xi co, y en la que se tras to can las ga ran tías que 
a tra vés de los años y las lu chas de mo crá ti cas de dos si glos se ha bían con -
se gui do con el fin de aco tar y po ner lí mi tes al po der del Esta do fren te a los
go ber na dos en ma te ria de de re cho pe nal.

En es ta con ven ción se con tie nen los “prin ci pios ge ne ra les del de re cho
de los po de ro sos” a ni vel in ter na cio nal, de tal ma ne ra que se ins ti tu yen la
pri va ción de la li ber tad por so lo sos pe cha; la uti li za ción de la ana lo gía en
ma te ria pe nal; la dis cre cio na li dad de las au to ri da des pe na les; la negación
de la ca te go ría clá si ca de los de li tos po lí ti cos, pa ra vol ver los to dos de li tos
co mu nes; la pér di da del ca rác ter fis cal de los pro duc tos de los de li tos; la no 
acep ta ción del se cre to ban ca rio; la in ver sión de la car ga de la prue ba pa ra
ubi car la en ca be za del acu sa do; la com pe ten cia uni ver sal, en tre los fir man -
tes, pa ra per se guir los de li tos con te ni dos en la Con ven ción y emi tir sen ten -
cias con efec tos trans na cio na les; la ex tra di ción fun cio nal a las ne ce si da des
del po der, in clu so de na cio na les; el tras la do fí si co de los tes ti gos de un país 
a otro, aun que ellos se en cuen tren ya pri va dos de la li ber tad en al gu na cár -
cel de un país fir man te, y la uti li za ción de agen tes in fil tra dos pa ra ob te ner
in for ma ción y rea li zar en tre gas vi gi la das.
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Con es ta Con ven ción se ini cia la nue va cru za da de in ter na cio na li za ción
del de re cho pe nal, se re nun cia a la so be ra nía na cio nal en las ma te rias que
con tie ne y se es ta ble cen las re glas pa ra la coo pe ra ción prác ti ca en tre los
paí ses fir man tes. 

La adop ción de es tos “nue vos prin ci pios del de re cho”, al in te rior de ca -
da uno de los paí ses, ha ce que los acuer dos to ma dos en los cen tros de po der 
in ter na cio na les afec ten la vi da del ciu da da no co mún en cual quier país del
mun do, a tra vés de re for mas a sus códi gos o por la adop ción de nue vas le -
yes es pe cia les y de ex cep ción. 

Este es el ca so de Mé xi co con la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia
Orga ni za da,18 que se adop tó pa ra cum plir con el Con ven ción de las Na cio -
nes Uni das con tra el Trá fi co Ilí ci to de Estu pe fa cien tes y Sus tan cias Psi co -
tró pi cas, y que de fi ne el de li to au tó no mo de “de lincuen cia or ga ni za da” al
ti pi fi car el sim ple “acuer do” pa ra or ga ni zar se, co mo un de li to, aun que las
par tes in vo lu cra das nun ca se or ga ni cen: 

Artícu lo 1o. La pre sen te ley tie ne por ob je to es ta ble cer re glas pa ra la in -
ves ti ga ción, per se cu ción, pro ce sa mien to, san ción y eje cu ción de las pe nas, 
por los de li tos co me ti dos por al gún miem bro de la de lin cuen cia or ga ni za -
da. Sus dis po si cio nes son de or den pú bli co y de apli ca ción en to do el te -
rri to rio na cio nal.

Artícu lo 2o. Cuan do tres o más per so nas acuer den or ga ni zar se o se or -
ga ni cen pa ra rea li zar, en for ma per ma nen te o rei te ra da, con duc tas que por
sí o uni das a otras, tie nen co mo fin o re sul ta do co me ter al gu no o al gu nos
de los de li tos si guien tes, se rán san cio na das por ese so lo he cho, co mo
miem bros de la de lin cuen cia or ga ni za da:

I. Te rro ris mo, pre vis to en el ar tícu lo 139, pá rra fo pri me ro; con tra la sa -
lud, pre vis to en los ar tícu los 194 y 195, pá rra fo pri me ro; fal si fi ca ción o al -
te ra ción de mo ne da, pre vis tos en los ar tícu los 234, 236 y 237; ope ra cio nes 
con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta, pre vis to en el ar tícu lo 400 bis, to dos
del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria de Fue ro co mún, y
pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria de Fue ro Fe de ral;

II. Aco pio y trá fi co de ar mas, pre vis tos en los ar tícu los 83 bis y 84 de
la Ley Fe de ral de Armas de Fue go y Explo si vos;

III. Trá fi co de in do cu men ta dos, pre vis to en el ar tícu lo 138 de la Ley
Ge ne ral de Po bla ción;

IV. Trá fi co de ór ga nos, pre vis to en los ar tícu los 461, 462 y 462 bis de
la Ley Ge ne ral de Sa lud, y
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V. Asal to, pre vis to en los ar tícu los 286 y 287; se cues tro, pre vis to en el
ar tícu lo 366; trá fi co de me no res, pre vis to en el ar tícu lo 366 ter, y ro bo de
vehícu los, pre vis to en el ar tícu lo 381 bis del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral en Ma te ria de Fue ro Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria
de Fue ro Fe de ral, o en las dis po si cio nes co rres pon dien tes de las le gis la -
cio nes pe na les es ta ta les.

Se pue de ver có mo los de li tos que tie nen que ver con el di ne ro y las ar -
mas son los prio ri ta rios, por que con ellos se pue de ha cer te rro ris mo y des -
ban car a los go bier nos. 

Esta ley de “ex cep ción” es muy par ti cu lar, por que con tie ne nor mas sus -
tan ti vas, pro ce sa les y eje cu ti vas, di fe ren tes a las del “fue ro or di na rio”, que
se con tie nen en el Có di go Pe nal Fe de ral, en el Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Pe na les y en la Ley de Nor mas Mí ni mas pa ra el Tra ta mien to de los 
Sen ten cia dos, por lo que cons ti tu ye un fue ro es pe cial. 

En ella, con el pre tex to de la re cep ción de las nor mas in ter na cio na les en
el mar co ju rí di co in te rior, se apro ve cha pa ra in tro du cir, ade más de los con -
te ni dos en la Con ven ción ci ta da, otros “prin ci pios de de re cho pe nal” lo ca -
les, pa ra cum plir las fun cio nes re pre si vas: 

— El arrai go de per so nas sos pe cho sas, en el lu gar y con las con di -
cio nes que in di que dis cre cio nal men te el Mi nis te rio Pú bli co,
para que los acu sa dos le prue ben que no es tán vin cu la dos con la 
de lin cuen cia or ga ni za da.

— El ase gu ra mien to de los bie nes pro pios de esos sos pe cho sos o
de aque llos, so bre los que se com por ta como due ño y que se le
de vol ve rán a él o a sus pro pie ta rios, siem pre y cuan do le prue -
ben al Mi nis te rio Pú bli co la pro ve nien cia lí ci ta de los mis mos.

— La in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes pri va das por el Mi nis te -
rio Pú bli co o por otros in di vi duos par ti cu la res per te ne cien tes a
em pre sas pri va das con ce sio na rias y pres ta do ras de ser vi cios
sus cep ti bles de ser in ter ve ni dos, bajo la ame na za de per der las
con ce sio nes si no le pres tan un ser vi cio efi cien te a esa au to ri dad 
po li cial.

— La pro ce den cia de la de nun cia anó ni ma y la re ser va de la iden ti -
dad de los acu sa do res, aun que la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na 
es ta blez ca que toda de nun cia pe nal debe pro ve nir de per so na
cier ta, de ter mi na da y de bue na fe.
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— La re clu sión se lec ti va de pro ce sa dos y sen ten cia dos que co la bo -
ren en la per se cu ción y pro ce sa mien to de otros miem bros de la
de lin cuen cia or ga ni za da.

— La ne ga ción de los be ne fi cios pe ni ten cia rios.
— El pago de re com pen sas a quie nes au xi lien a la au to ri dad para la 

lo ca li za ción y aprehen sión de los miem bros de la de lin cuen cia
or ga ni za da.

— La ne go cia ción de la no per se cu ción de los de li tos y la ne go cia -
ción de la re duc ción de las pe nas, con los co la bo ra do res y de la -
to res miem bros de la de lin cuen cia or ga ni za da.

De es ta ma ne ra que da cla ro el cam bio po lí ti co-ju rí di co que se da en el
neo li be ra lis mo, y que cons ti tu ye una ex pre sión ra di cal del “rea lis mo de
dere cha”, en que me dian te la ley se aca ban las so be ra nías ju rí di cas y se
vio lan to dos los de re chos que te nían los ciu da da nos en la mo der ni dad.

El con te ni do de la Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da cons -
ti tu ye de fi ni ti va men te un nue vo “fue ro pe nal pos mo der no o con tra-mo der -
no”, que no es tá pre vis to en el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi -
ca na, y que es di fe ren te al fue ro “or di na rio”, ya que repre sen ta el ejem plo
de ser una “ley pri va ti va” pa ra apli car se a un se lec to gru po de per so nas,
dis tin tas a aque llas pa ra las cua les es tá el Có di go Pe nal y que ins tau ra un
“tri bu nal es pe cial” re pre sen ta do por un juez fe de ral, que a su vez co no ce
del fuero local. 

Este “fue ro”, la “ley pri va ti va” y el “tri bu nal es pe cial” trans gre den el ar -
tícu lo 13 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, pe ro co mo les es fun cio nal a las cla ses 
po lí ti cas del país, ha ser vi do pa ra re pri mir a los “ene mi gos” du ran te los
pri me ros diez años que tie ne de pro mul ga da.

2. La Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia
     Orga ni za da Trans na cio nal19 y el “prin ci pio de los Esta dos
     su pra na cio na les”

Esta Con ven ción se fir mó en Pa ler mo, Ita lia, el 15 de di ciem bre de 2000 
y fue ra ti fi ca da por Mé xi co, por lo que le es ju rí di ca men te vin cu lan te. Con
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ella se cons ti tu ye un nue vo “Esta do” com pues to por Ca na dá, los Esta dos
Uni dos y Mé xi co, que al per te ne cer al Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé -
ri ca del Nor te con for man una or ga ni za ción re gio nal de in te gra ción eco nó -
mi ca, que con sis te en.

Una or ga ni za ción cons ti tui da por Esta dos so be ra nos de una re gión de ter -
mi na da, a la que sus Esta dos miem bros han tras fe ri do com pe ten cia en las
cues tio nes re gi das por la Con ven ción y que ha si do de bi da men te fa cul ta -
da, de con for mi dad con sus pro ce di mien tos in ter nos, pa ra fir mar, ra ti fi car, 
acep tar o apro bar la Con ven ción o ad he rir se a ella.

(En con se cuen cia) las re fe ren cias a los “Esta dos Par te” con arre glo a la 
Con ven ción se apli ca rán a esas or ga ni za cio nes den tro de los lí mi tes de su
com pe ten cia.

Por lo tan to, los Esta dos na cio na les “so be ra nos” par ti ci pan tes de una re -
gión de in te gra ción eco nó mi ca de ter mi na da de be rán trans fe rir com pe ten -
cia, en las cues tio nes que se tra tan por la Con ven ción, a la Orga ni za ción
Re gio nal de Inte gra ción Eco nó mi ca, la cual que da fa cul ta da de con for mi -
dad con sus pro ce di mien tos in ter nos, pa ra fir mar, ra ti fi car o apro bar la
Con ven ción o ad he rir se a ella, y no los con gre sos na cio na les in de pen dien -
te men te con si de ra dos. 

Enton ces, la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra la De lin cuen cia 
Orga ni za da Trans na cio nal y sus pro to co los com ple men ta rios se apli ca rán
en esas “or ga ni za cio nes re gio na les de in te gra ción eco nó mi ca”, que pa ra
esos efec tos cons ti tu yen un so lo “Esta do su pra na cio nal”.

Los de li tos a que se re fie re la con ven ción, y que es tán de fi ni dos en ella,
son los “de li tos gra ves” (ar tícu lo 2o.); el acuer do con una o más per so nas
de co me ter un de li to (ar tícu lo 5o.); el “blan queo del pro duc to del de li to”,
en di ver sas mo da li da des (ar tícu lo 6o.); la co rrup ción (ar tícu lo 8o.) y la
obs truc ción de la jus ti cia (ar tícu lo 23). Pa ra te ner el ca rác ter de de li tos de
“de lin cuen cia or ga ni za da trans na cio nal” su iter cri mi nis de be in vo lu crar a
más de un Esta do, de ben rea li zar se en más de un Esta do, o el gru po or ga ni -
za do de be ope rar en va rios Esta dos. 

Los pro to co los com ple men ta rios son:

• Pro to co lo con tra el Trá fi co Ilí ci to de Mi gran tes por Tie rra, Mar y
Ai re; 
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b) Pro to co lo pa ra Pre ve nir, Re pri mir y San cio nar la Tra ta de Per so -
nas, Espe cial men te Mu je res y Ni ños, y 

c) Pro to co lo con tra la Fa bri ca ción y el Trá fi co Ilí ci tos de Armas de
Fue go, sus Pie zas y Com po nen tes y Mu ni cio nes.

To dos esos tex tos es tán re dac ta dos en for ma muy ge ne ral, pro cu ran do
de fi ni cio nes “abier tas o en blan co”, pa ra que sean a su vez re to ma das en las 
le gis la cio nes in ter nas de los paí ses. 

En con jun to, esa le gis la ción in ter na cio nal re to ma los prin ci pios con te -
ni dos en la Con ven ción de las Na cio nes Uni das con tra el Trá fi co Ilí ci to de
Estu pe fa cien tes y Sus tan cias Psi co tró pi cas y de jan en cla ro que sus ob je ti -
vos son la pro tec ción de la “Se gu ri dad Na cio nal”20 del sis te ma eco nó mi co
ca pi ta lis ta neo li be ral glo bal. Por eso, se vi sua li za co mo “ene mi gos” a quie -
nes pro du cen di ne ro fue ra de las di ná mi cas y cau ces for ma les, im pues tas
por los po de ro sos due ños del sis te ma eco nó mi co; a los que tra tan de im pe -
dir la apli ca ción de las re glas del po der in ter na cio nal; a los di si den tes que
con ar mas pue dan des ba ra tar a los gru pos en el po der y a los de más, que se
en ri que cen a cos ta de las ne ce si da des de mi llo nes de per so nas, que tie nen
que mi grar de sus paí ses de ori gen, pa ra so bre vi vir en las “me tró po lis co lo -
nia les” de hoy. 

La lu cha con tra la de lin cuen cia or ga ni za da es una per se cu ción se lec ti va, 
que en cu bre tam bién la “co rrup ción” de las mis mas cla ses po lí ti cas: 

Por ello, con tro lar y lu char en con tra de la co rrup ción en es te sec tor es
una con di ción ne ce sa ria, si en ver dad se pre ten de al can zar un de sa rro llo
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po lí ti co y eco nó mi co sos te ni do que per mi ta com ba tir la po bre za y las mar -
ca das di fe ren cias so cia les a es ca la mun dial.21

El pro pó si to es con tro lar los ca pi ta les de la eco no mía in for mal, los flu jos
fi nan cie ros que tras pa san las fron te ras del mun do glo bal y la po si bi li dad de
un ata que te rro ris ta que da ñe el pa tri mo nio de los po de ro sos. Por lo tan to, es -
ta lu cha no tie ne po si bi li da des de ter mi nar con la vic to ria, si no con su con ci -
lia ción, por que las re des que en tre la zan los ca pi ta les lí ci tos de los ilí ci tos son 
muy fi nas, y sus fron te ras, im per cep ti bles. Pe ro ha ser vi do de mo ti vo ma ni -
fies to pa ra obli gar a los paí ses pe ri fé ri cos a so me ter se a la ló gi ca de los cen -
tra les, a tra vés de con ven cio nes o acuer dos mul ti la te ra les o re gio na les.

Explo ta do al ex tre mo el ar gu men to de la lu cha con tra la de lin cuen cia
or ga ni za da, se ha ce ne ce sa rio crear un nue vo ene mi go que jus ti fi que los
sis te mas pe na les di fe ren cia dos, que per mi tan un me jor con trol de las ten -
sio nes so cia les oca sio na das por el mo de lo eco nó mi co po lí ti co, y es te ene -
mi go se en con tró en el te rro ris mo.

V. EL “DERECHO” DEL ESTADO TERRORISTA

Las di fe ren tes ac cio nes que pue den re caer en la de no mi na ción de “te -
rro ris mo” con for man una ti po lo gía di fe ren cia da, ya sea por la cla se de per -
so nas que se en cuen tren in vo lu cra das, por los me dios uti li za dos pa ra rea li -
zarlas o de los fi nes que se bus quen o se lo gren con eje cu tar las. 

1. El te rro ris mo eco nó mi co

En las so cie da des de do mi na ción siem pre exis te el ries go de que el so -
me ti do le van te la ca be za con tra su opre sor. Y si el sis te ma pro duc ti vo neo -
li be ral vic ti mi za y em po bre ce a mi llo nes de per so nas, és tas pue den bus car
el ca mi no de la re sis ten cia, ofre cer ba ta lla an tes de su cum bir.

Des de la apa ri ción en la es ce na his tó ri ca del li be ra lis mo eco nó mi co, con 
su re gla de oro: de jar ha cer, de jar pa sar, que pro po ne la li bre com pe ten cia
en tre la ofer ta y la de man da co mo la fór mu la óp ti ma pa ra al can zar el de sea -
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ble equi li brio en tre las fuer zas pro duc ti vas, se han vis to en fren ta dos los in -
te re ses de la cla se tra ba ja do ra con los be ne fi cios de sea dos por la cla se pro -
pie ta ria.

Co mo en otros fre cuen tes mo men tos his tó ri cos, el nue vo si glo pre sen ta
un gran de se qui li brio en tre la ofer ta y la de man da del tra ba jo asa la ria do.

El pro ble ma se ha ce vi si ble si ob ser va mos la evo lu ción de la po bla ción
me xi ca na: des de 1521, en que cae el im pe rio me xi ca, la po bla ción del cen -
tro de lo que hoy es la Re pú bli ca mé xi ca na os ci la ba en tre 15 a 20 mi llo nes
de per so nas. Un si glo y me dio más tar de, pa ra 1670, la po bla ción ha bía dis -
mi nui do a un mi llón qui nien tas mil per so nas, es to es, a la dé ci ma par te
apro xi ma da men te, lo que lle va a la cri sis pro duc ti va del “si glo del ham -
bre”, que du ró has ta 1770, en que co mien za a re pun tar la po bla ción has ta
al can zar 33.000,000 de per so nas en 1950. En cua tro si glos la po bla ción
ini cal ape nas se du pli có, pe ro a par tir de 1950, en que co men za ron a fun -
cio nar los ser vi cios so cia les y mé di cos asis ten cia les gra tui tos, la po bla ción 
me xi ca na se tri pli có en cin cuen ta años, pa ra al can zar los cien to tres mi llo -
nes en 2005.

Las nue vas tec no lo gías y la com pe ti ti vi dad co mo con di ción de sub sis ten -
cia pa ra las em pre sas per mi ten y exi gen me nos em plea dos que tra ba jen a to -
da su ca pa ci dad, lo cual de ja fue ra de jue go a la ma yo ría de la po bla ción, que
no po drá in ser tar se en el re no va do mo de lo pro duc ti vo adop ta do en to do el
mun do. Esta si tua ción pro vo ca que el ge no ci dio eco nó mi co se pre sen te co -
mo un es pec tro en el sis te ma de pro duc ción, ya que és te só lo ocu pa a
40.000,000 de ha bi tan tes, por lo que que dan fue ra del sis te ma 63.000,000.

Si a es to se agre ga que han si do re du ci dos al mí ni mo, cuan do no su pri -
mi dos to tal men te, los sis te mas de asis ten cia so cial y mé di ca, es po si ble que 
los ín di ces de vi da dis mi nu yan, tan to en el cam po co mo en la ciu dad, y
tam bién mue ran mu chos a cau sa de en fer me da des que hoy son cu ra bles, lo
cual, en la más te rri ble in ter pre ta ción, pue de tra du cir se co mo una po lí ti ca
de con trol de la vi da, con la que se bus ca re du cir la ma no de obra, qui zá en
cin cuen ta o cien años más, pa ra equi li brar la en re la ción con el em pleo. 

2. Te rro ris mo eje cu ta do por gru pos irre gu la res pro mo vi dos
    por los go bier nos de los Esta dos 

Los go bier nos de los Esta dos, pa ra re sol ver las ne ce si da des de con trol
po lí ti co y so cial so bre su po bla ción, o so bre un ene mi go ex ter no, real o
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ima gi na rio, crean, fi nan cian y pro te gen a gru pos u or ga ni za cio nes con di -
fe ren cias mí ni mas: los mer ce na rios, que de ma ne ra in de pen dien te se or ga -
ni zan, pre vi ven y ven den sus ser vi cios a di ver sos go bier nos pa ra pres tar su
ayu da en la lu cha pa ra eli mi nar a los iden ti fi ca dos co mo ene mi gos, que en
al gu nas oca sio nes pue den lle gar a cons ti tuir po bla cio nes en te ras. Los gru -
pos pa ra mi li ta res o pa ra po li cia les, crea dos, fi nan cia dos y or ga ni za dos por
los mis mos go bier nos pa ra rea li zar el “tra ba jo su cio”, y pre ser var la fa cha -
da de le ga li dad de las ac cio nes es ta ta les. Ade más, tam bién es tán los gru pos 
es pe cia les ca mu fla dos o in fil tra dos en tre di fe ren tes co lec ti vos de la po bla -
ción ci vil pa ra de sa rro llar ac tos te rro ris tas con tra ellos o con tra otros go -
bier nos.

3. El te rro ris mo tec no ló gi co

Ca da vez un ma yor nú me ro de en ti da des gu ber na men ta les y pri va das
uti li zan com ple jos sis te mas tec nológi cos, lo cual les per mi te rea li zar in fi -
ni dad de ta reas, en tre ellas aque llos pro ce sos que pro por cio nan ser vi cios
pú bli cos, y que por lo mis mo pue den ser ob je to de ac cio nes te rro ris tas que
cau sen gra ves pro ble mas a ex ten sas ca pas de la po bla ción.

“Actual men te se pue de ha blar, en tre otros nue vos pe li gros de ci ber te -
rro ris mo, bio te rro ris mo y te rro ris mo nu clear, que son for mas po si bles de
agre sión y que tie nen en co mún la ca pa ci dad de cau sar un nú me ro in de ter -
mi na do de ba jas en la po bla ción del país o re gión ata ca dos”.22 

Los agen tes ac ti vos de es te ti po de te rro ris mo pue den ser ser vi do res pú -
bli cos o par ti cu la res ac tuan do por ellos mis mos, o pa ga dos por in di vi duos
o ins ti tu cio nes ofi cia les. 

4. El te rro ris mo ideo ló gi co

Se pre sen ta co mo la rei vin di ca ción de con te ni dos po lí ti cos con tra ins ti -
tu cio nes pú bli cas o pri va das, pa ra crear la de ses ta bi li za ción y la de sor ga ni -
za ción de los apa ra tos de con trol so cial o de pro duc ción.
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Se ha ce pre ci so di fe ren ciar si los ac tos de no mi na dos co mo “te rro ris tas”
son par te del iter crimi nis del de li to po lí ti co de rebe lión, que bus ca el cam -
bio re vo lu cio na rio de las es truc tu ras po lí ti cas-eco nó mi cas exis ten tes en
una de ter mi na da so ciedad, en cu yo ca so ya no se tra ta de te rro ris mo pro -
pia men te di cho. 

En el de li to de re be lión, pa ra el lo gro de los ob je ti vos, sus agen tes ac ti -
vos ofren dan la li ber tad o la vi da pa ra de mos trar que sus fi nes son po lí ti cos
al truis tas y no de be ne fi cio per so nal. Sin em bar go, se ha bus ca do con fun -
dir a los me dios de co mu ni ca ción y a los jue ces pa ra que vean los ac tos de
ca rác ter po lí ti co de la re be lión, co mo ac tos de “te rro ris mo”, pa ra así dar le
un tra ta mien to ju rí di co de “de li to co mún”, es to es, una ac ción vio len ta, con 
ar mas o ex plo si vos, con el úni co fin de cau sar pá ni co o da ños sin nin gún
ob je ti vo po lí ti co.

La teo ría clá si ca del de re cho pe nal ca rac te ri za al “de li to po lí ti co” co mo
de li to “com ple jo”, es to es, que su eje cu ción re quie re lle var a ca bo di ver sas
ac cio nes de lic tuo sas. Le da tam bién el ca rác ter de “co ne xo”, de tal ma ne ra
que to dos los ac tos que se rea li cen y que es tén co nec ta dos con el fin po lí ti -
co ad quie ren esa mis ma ca li dad; por lo tan to, los de li tos co mu nes que se
co me ten du ran te el de sa rro llo del de li to po lí ti co que dan ab sor bi dos en la
pe na li dad úni ca que ten ga el de li to po lí ti co.

En con se cuen cia, mu chos ac tos que se ca li fi can por el po der co mo te -
rro ris tas pue den no ser lo, cuan do sus ac to res de sa rro llan una se rie de ac -
cio nes que los lle va al cum pli mien to del ob je ti vo po lí ti co fi nal que bus can.

5. El te rro ris mo ju rí di co de Esta do

A tra vés de nor mas que vio lan los prin ci pios ge ne ra les del de re cho mo -
der no, de ca rác ter in ter na cio nal o na cio nal, las au to ri da des del Esta do
man tie nen a las po bla cio nes de los paí ses ba jo una per ma nen te per se cu -
ción, ge ne rada por la in se gu ri dad ju rí di ca, que de ja a los ciu da da nos en to -
tal es ta do de in de fen sión fren te a ar bi tra rie da des. 

La “de ten ción de per so nas por só lo sos pe cha”; “el arrai go” de ellas por
has ta no ven ta días, pa ra que le prue ben al Mi nis te rio Pú bli co que no son
de lin cuen tes; la “in ver sión de la car ga de la prue ba” y el “ase gu ra mien to
de los bie nes” pro pios o aje nos, so bre los que se com por ta co mo due ño el
in di cia do, son prin ci pios del “de re cho del opre sor” en vio la ción a los “de -
re chos de los ciu da da nos”. 
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Ese ti po de te rro ris mo tam bién des tru ye a las per so nas y a las fa mi lias,
las pri va de la li ber tad, les pro du ce la quie bra en sus ne go cios y las ex clu ye
de los círcu los so cia les en que se mue ven. 

En de fi ni ti va, las po ten cias se per ci ben a sí mis mas en pe li gro, al es tar
ex pues tas a gra ves aten ta dos; por lo tan to, de sa tan la gue rra pre ven ti va
con tra aque llos que con si de ran sus ene mi gos, a tra vés de ac cio nes co mo
los sa bo tajes, las ma sa cres, los bom bar deos y cual quier otro ti po de ac ción
ilí ci ta y bé li ca; la jus ti fi can des de su pro pia pers pec ti va de se gu ri dad na -
cio nal, y pa ra ellos es to tal men te le gí ti ma.

El de re cho na cio nal o in ter na cio nal, en ton ces, se con vier te en el ins tru -
men to a tra vés del cual se le gi ti ma un cier to ti po de “te rro ris mo de Esta do”, 
que se com ple men ta tam bién con otros te rro ris mos sub rep ti cia men te fa bri -
ca dos que fun cio nan de “he cho”. 

En con se cuen cia, to dos los tra ta dos in ter na cio na les so bre esas ma te rias
sus cep ti bles de con si de rar se ac tos de te rro ris mo só lo ope ran co mo jus ti fi -
can tes ideo ló gi cos, pa ra la vio len cia de al gu nos paí ses so bre otros, o de
unos go bier nos so bre la po bla ción ci vil pa cí fi ca o la al za da en ar mas, a la
cual se les apli can formas pa ra le las de te rro ris mo.

6. El te rro ris mo “si len cio so” de Esta do

Se in cluyen aquí las per se cu cio nes se cre tas que de sa rro llan los Esta dos
con tra los di si den tes, los ene mi gos po lí ti cos o eco nó mi cos. Aquí se in clu yen 
las de sa pa ri cio nes for za das o las muer tes ex tra ju di cia les y las quie bras pro -
vo ca das. En es te ac tuar “si len cio so” de los gru pos de po der den tro de un
Esta do se pue den ubi car tam bién las po lí ti cas, ten dien tes a des po seer de sus
tie rras a gru pos hu ma nos, pa ra pos te rior men te dar las en con ce sión o ex plo -
tar las di rec ta men te con el fin de ob te ner be ne fi cios eco nó mi cos. El ob je ti vo
fi nal de es te ti po de ac cio nes es el que otor ga a es tos apa ren tes ac tos ad mi -
nis tra ti vos el ca li fi ca ti vo de “te rro ris mo si len cio so”, por que só lo des pués
del tiem po sa len a la luz las ver da de ras in ten cio nes de los des pla za mien tos
y de las ex pro pia cio nes.

7. El te rro ris mo de “he cho”, jus ti fi ca do por el “de re cho”

Co mo en el mun do no exis te la ho mo ge nei dad ni el con sen so so bre los
sis te mas de ex plo ta ción y con trol que de ben exis tir, aque llos que se sien tan 
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agra via dos o se vean ame na za dos por la im po si ción de una so la ideo lo gía
pa ra con ce bir el mun do res pon de rán tam bién con vio len cia, y és ta es la es -
ca la da que han pro vo ca do en la his to ria las re la cio nes so cia les de si gua les.
Hoy pa re ce que co mien za otra gue rra de los cien años, que en ver dad só lo
preo cu pa a los que tie nen qué per der.

Los que se aban de ren de la lu cha con tra el sis te ma de pro duc ción y de
pen sa mien to úni co se rán con si de ra dos te rro ris tas, no hu ma nos. Por lo tan -
to, se rán indi vi duos que no me re cen res pe to en su vi da o bie nes. Pa ra to dos
ellos sur gen cár ce les clan des ti nas, la tor tu ra le ga li za da y nue vos pro ce di -
mien tos pe na les sin ga ran tías pa ra el acu sa do, co mo lo es ta ble ce la Ley Pa -
trió ti ca de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que por de cre to eje cu ti vo del
pre si den te Geor ge Wal ter Bush se ele vó a la ca te go ría de prin ci pio del de -
re cho pos mo der no nor tea me ri ca no su “te rro ris mo de Esta do”, apli ca do en
to do el mun do.23 

Esta Ley in clu ye dis po si cio nes co mo es tas:

• La ne ga ción pa ra los ex tran je ros, de los de re chos ex clu si vos de los es ta -
dou ni den ses. En ma te ria de te rro ris mo, no se re co no cen pa ra los ex tran -
je ros, los otros ex clui dos, las ga ran tías ju rí di cas que tie nen los de más
ciu da da nos es ta dou ni den ses. En con se cuen cia, dis cri mi na to ria men te: 

• A los ex tran je ros se les pue de de te ner por sim ple sos pe cha. Pa ra ello,
se rán vá li das prue bas que no se rían admi ti das en un jui cio or di na rio.
Esto sig ni fi ca la po si ble uti li za ción de la tor tu ra o de dro gas que fa ci -
li ten las con fe sio nes o las de cla ra cio nes de los in di cia dos, co mo ya la
pren sa in ter na cio nal lo ha in for ma do.

• A los ex tran je ros se les nie ga el de re cho a ser tra ta dos co mo pri sio ne -
ros de gue rra, pe ro se les juz ga rá por tri bu na les mi li ta res su ma rios y
se cre tos, que ten drán ju ris dic ción en cual quier país del mun do y po -
drán, in clu si ve, apli car la pe na de muer te.

El en cuen tro de si gual de dos mun dos, la con quis ta y la épo ca co lo nial,
mar ca ron una re la ción de de pen den cia que per du ra has ta nues tros días, de
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tal for ma que la im po si ción de es truc tu ras eco nó mi cas y las nor mas pa ra
re gu lar las ha ve ni do siem pre de los paí ses cen tra les a los paí ses con quis ta -
dos. Esta im por ta ción de nor mas las hi zo ina pli ca bles en las na cio nes so -
me ti das y pro pi ció en ellas la ex pan sión de sis te mas y de prác ti cas “ju rí di -
cas” pa ra le las y sub te rrá neas, acor des con la rea li dad de ex plo ta ción y
do mi na ción que han vi vi do es tos países en los cin co si glos an te rio res y que 
aún se pro yec ta pa ra el si glo XXI.

Por lo que es de pre ver que el de re cho sur gi do nue va men te en los paí ses
cen tra les pa ra en fren tar a los que se opo nen a su pro yec to po lí ti co eco nó mi -
co e ideo ló gi co, o se apro ve chan de él en el con tex to ile gal, se rá uti li za do en
los paí ses con es ca sa es truc tu ra eco nó mi ca y po lí ti ca co mo pre tex to pa ra le -
ga li zar prác ti cas y he chos que siem pre se rea li za ron fue ra del am pa ro de la
ley, las cua les se ex ten de rán y se apli ca rán con ma yor ri gor y du re za. 

Las de si gual da des so cia les, eco nó mi cas e ideo ló gi cas per sis ti rán a ni vel 
lo cal y mun dial, in te rac tuan do dia léc ti ca men te, pro du cien do los he chos
his tó ri cos que con di cio na ran el con te ni do de la produc ción ju rí di ca, con la
pre tensión de en cauzar la rea li dad, y ésta con ti nua rá su de sen vol vi mien to
bajo sus propias reglas.
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