
8.  ANÁLISIS DE DATOS: 

Antes de comenzar la exposición del análisis de datos llevado a cabo, 

se hace necesario explicar brevemente el contexto de la revista de periodismo 

de investigación aquí analizada. Contralínea, surge en 2002 y es dirigida por 

Miguel Badillo, guiada por el objetivo de ofrecer lo que ya indica su propio 

nombre: periodismo de investigación. Por ello, su línea se mantiene 

constante a lo largo de estos más de 10 años de existencia: información 

crítica y de izquierdas, con una temática que abarca desde el narcotráfico, 

la corrupción asociada, la violencia, y un exhaustivo análisis de la política 

nacional e internacional, entre otros temas relevantes. Podemos decir, que 

pretende cubrir el hueco que ha dejado Proceso con el paso de los años por 

su suave giro hacia el “periodismo de impacto”. De esta forma, siempre 

sobria y con noticias contundentes alejadas de lo banal y cercanas a la 

ideología más de izquierdas compatible con el periodismo independiente, 

Zósimo Camacho, su coordinador de información señalaba en agosto del 

2010 que nunca han publicado algo de lo que no tengan todas las pruebas 

que les permiten contrastar al cien por cien la información que sacan 

semanalmente115. Sin embargo, al igual que la propia revista, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones derechos humanos 

                                                           
115 Declaraciones extraídas de la entrevista realizada por el autor de esta investigación a 

Zósimo Camacho y Nancy Flores a mediados de agosto del 2010, en la sede de la Revista 

Contralínea, en México D.F. 



han denunciado a lo largo de los últimos años que, debido a la gran carga 

crítica de las informaciones publicadas por Contralínea, se han llevado a 

cabo una serie de acciones de intimidación, amenazas y presión económica 

sobre el medio para provocar su cierre, o al menos el cese de este tipo de 

periodismo de investigación, tremendamente hostil hacia el poder 

establecido116. Para entender mejor la situación reproducimos a 

continuación una noticia publicada en 2010 a raíz de uno de dichos 

ataques: 

“México 

El 16 de abril de 2010, el Observatorio para la Protección de los Defensores 

de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial 

Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos 

Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente 

situación en México. 

Descripción de la situación 

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro 

de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” y del Centro de 

Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (PRODH) sobre el 

allanamiento y robo de las instalaciones de la revista Contralínea en el 

Distrito Federal. 

                                                           
116 Consultar: “Allanamiento y robo de oficinas a la revista Contralínea” [en línea]. 

Regeneración Radio, 17 de abril de 2010 [Consulta: 31 de enero de 2014]. Disponible en:  

http://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2311-allanamiento-

y-robo-de-oficinas-a-la-revista-contralinea  

http://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2311-allanamiento-y-robo-de-oficinas-a-la-revista-contralinea
http://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2311-allanamiento-y-robo-de-oficinas-a-la-revista-contralinea


Según la información recibida, entre el sábado 10 de abril y el domingo 11 

de abril de 2010, varios individuos violentaron las puertas de acceso de 

todas las oficinas de las áreas editorial y administrativa, sustrajeron 

documentación contable y periodística, computadores y celulares. El 

allanamiento ha sido denunciado por la revista ante la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, que le ha asignado el número de expediente 

FCH/CUH-6/T1/00542/10-04. 

El allanamiento sucede en el contexto en que la revista Contralínea está 

siendo sujeto de demandas civiles y penales por su trabajo de denuncia de 

temas relacionados con la seguridad nacional, la corrupción gubernamental, 

los delitos de cuello blanco,  narcotráfico, lavado de dinero, así como temas 

sociales relacionados con la pobreza, la marginación y la guerrilla. De hecho, 

este nuevo robo se suma a la serie de acosos que los periodistas de ese medio 

de comunicación han padecido desde 2007. 

De acuerdo a la información recibida, desde 2007 tanto la empresa 

Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, S.A. de C.V., que 

edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, como su 

Director, el Sr. Miguel Badillo, y la periodista Ana Lilia Pérez y los 

trabajadores de Contralinea han sido objeto de diversas demandas por parte 

de los grupos empresariales Zeta Gas, Oceanografía y Blue Marine, 

contratistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX), que pudieran estar 

relacionadas con las publicaciones de la revista sobre la corrupción y la 

adjudicación irregular de contratos por parte de algunas empresas. 

A raíz de estas denuncias, el 16 de enero de 2009, el Sr. Miguel Badillo fue 

arrestado y posteriormente puesto en libertad en la ciudad de México, a 



petición del Juzgado 3 en Materia Civil con sede en Guadalajara. Por los 

mismos hechos existía una orden de arresto contra la Sra. Ana Lilia Pérez. 

Anteriormente, en 2008 y 2009, miembros del Grupo Zeta, acompañados de 

guardaespaldas armados y funcionarios públicos allanaron las instalaciones 

de la revista. El 5 de agosto de 2008, el mismo día que el allanamiento tuvo 

lugar, la Sra. Ana Lilia Pérez fue víctima de seguimiento por parte de un 

individuo no identificado cuando se trasladaba a su domicilio. 

Con relación a estas demandas, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009 del 14 de septiembre 

de 2009 donde se advierte que que los poderes federales Ejecutivo y Judicial 

violaron los derechos humanos de los periodistas de la publicación. La 

recomendación de la CNDH establece que sobre el caso del Sr. Badillo, de la 

Sra. Pérez y de los integrantes de la revista Contralínea, se acreditaron como 

formas de censura la judicialización de la libertad de expresión y el veto 

publicitario. Dicha recomendación fue dirigida al Magistrado Celso 

Rodríguez González, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Jalisco, y al Sr. Juan José Suárez Coppel, Director General de Petróleos 

Mexicanos. 

Actualmente, los periodistas de este medio de comunicación tienen medidas 

cautelares dictadas por la CNDH y medidas precautorias dictadas por la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

El Observatorio condena rotundamente el allanamiento y robo de las 

instalaciones de la revista Contralínea y teme que éste haya sido motivado 

en razón de sus actividades de denuncia de violaciones a los derechos 

humanos. 



El Observatorio señala su profunda preocupación por la situación de 

hostigamiento en contra los periodistas que mediante su labor defienden los 

derechos humanos en México, Igualmente, el Observatorio expresa su 

preocupación por las represalias en contra de los medios de comunicación 

independientes, y manifiesta de manera general su seria inquietud por la 

situación de inseguridad de los defensores de derechos humanos en 

México.”117 

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación comentada, 

Contralínea sigue sacando a la luz todo tipo de noticias sobre corrupción, 

lavado de dinero y vínculo de los diferentes cárteles con la policía y el ejército 

mexicano e incluso de otros países como Guatemala. El problema es que en 

ocasiones, aunque aseguran que las fuentes están perfectamente 

contrastadas, no se realiza la atribución directa, debido fundamentalmente 

a que la identificación completa de las fuentes en sus noticias sobre el 

narcotráfico podría poner en serio peligro la seguridad de las mismas, por 

la gran relevancia de los datos publicados. De esta forma, se abre el debate 

interesado (e iniciado en muchas ocasiones por políticos y el propio 

gobierno) sobre si es válida la información que no tenga una atribución 

                                                           
117 “Allanamiento y robo de oficinas a la revista Contralínea” [en línea]. Regeneración 

Radio, 17 de abril de 2010 [Consulta: 31 de enero de 2014]. Disponible en:  

http://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2311-allanamiento-

y-robo-de-oficinas-a-la-revista-contralinea 

http://www.regeneracionradio.org/index.php/represion/abuso/item/2311-allanamiento-y-robo-de-oficinas-a-la-revista-contralinea
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directa de la fuente, a pesar de que en su conjunto, contrastada con otras 

fuentes también de medios, “encaje” y resulte completamente veraz. 

Debido a la importancia y seriedad de las afirmaciones publicadas por 

el medio, a continuación se expone una recopilación de todos los titulares 

que la revista de periodismo de investigación Contalínea ha publicado entre 

el 2002 (año de creación de la revista) y el 2010, sobre el narcotráfico, la 

corrupción y distintos temas relacionados118. Si bien los titulares no 

contienen toda la información necesaria como para la evaluación del 

contenido crítico de las noticias, sí son lo suficientemente contundentes y 

directos como para ofrecer una visión clara del tipo de periodismo hecho por 

la revista y del claro compromiso con la ética y la deontología periodística 

que la publicación y sus periodistas han demostrado durante sus más de 

10 años de existencia, por atreverse a investigar y publicar dichos 

acontecimientos, mientras una gran parte de los medios en el país y a nivel 

internacional los ocultan. 

 

 

 

                                                           
118 Debido a la escasez del espacio necesario para exponer un pequeño resumen de 

contenido de todas las noticias sobre los temas mencionados publicadas por la revista, se 

han recopilado de forma completa todos los titulares de dichas noticias. 



TABLA DE TITULARES PUBLICADOS POR CONTRALÍNEA SOBRE EL 

NARCOTRÁFICO EN MÉXICO Y TEMAS RELACIONADOS119: 

2002 “La justicia de EEUU tras los fondos de Los Amigos de Fox. Los 

cerebros financieros de Fox”; “El capo Amézcua. El capo de las 

metafetaminas”; “Esterilización forzosa”; “La impunidad del fuero 

militar”; “La globalización de las drogas”; “La impunidad de Usabiaga”; 

“México en inseguridad global”; “El mercado negro de la salud: 

¿Tráfico de órganos”;  “Tráfico de órganos”. 

2003  “Vasconcelos, el “superpolicía”, será subprocurador”; “Vivir con la 

muerte”; “Justicia militar la reforma pendiente”;“Corte Interamericana 

demanda contra México por tortura”; “Impunes, operadores y 

beneficiados. Campañas sucias”; “Lucha por la equidad. Las mujeres 

y su circunstancia”; “El marcado negro de las armas”; “Fraude 

millonario en ISSSTE y GDF”; “La hidra del narco ajusta cuentas”; 

“Manual de terrorismo”; “Las entrañas del CISEN”; “El imperio de la 

droga”; “El tren de la corrupción”; “Guerra sucia en el magisterio”; “El 

dinero sucio de los Amigos de Fox”; “Justicia castrense”; “La 

corrupción borra fronteras”; “Nombres sin rostro”; “El manual de los 

topos de la Sedena”; “De políticos corruptos a tecnócratas ineptos”; 

“Mojados S.A.”; “Teoría de la conspiración”; “La farsa de los hechos”; 

                                                           
119 Tabla de elaboración propia a partir de las noticias citadas en el apartado de fuentes 

hemerográficas. 

http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/128838


“Verdugos de toga y birrete”; “La estación de la tortura”; “Construcción 

del imperio militar de EEUU en América Latina”. 

2004 “Explotación y maltrato infantil”; “El silencio de los militares”; “El 

flagelo de la miseria”; “El archivo del terror”; “Muertas de Juárez, 

justicia inaccesible”; “Negligencia institucional”; “El poder del cargo”; 

“Comercio sexual en Chiapas”; “El imperio del tráfico sexual de niños”; 

“El rostro de la corrupción”; “Inteligencia militar al margen de la ley”; 

“Narcotráfico ostracismo oficial”; “Drogas sintéticas”; “Los “buenos 

muchachos” de Patricio”; “Embestida contra Derechos Humanos”; 

“Corrupción obstaculiza reforma judicial”; “Tráfico de niñas 

indocumentadas”; “Se desborda el crimen organizado”; “La conexión 

china de las “tachas””; 

 “Sigue investigación contra Amigos de Fox”; “Los hilos negros de la 

justicia”; “Narcotráfico, el deslinde de los procuradores”; “Guadalajara 

refugio de pedófilos”; “Reformas para combatir el narcomenudeo”; 

“Pierde PGR lucha contra el narcotráfico”; “Los tratados de miseria”. 

2005 “Crece el narcomenudeo en todo el país”; “Seguridad pública: fracaso 

del foxismo”; “Degradación social por la seguridad pública”; “La guerra 

oculta contra la guerrilla (primera parte)”; “Dorangélica de la Rocha: 

buscan frenar acceso a la información”; “Los graduados”; “La mano de 

Gil Díaz en la PGR”; “La agenda oculta de Waco”; “La guerra 

interminable”; “AMLO, el ejército y la sucesión presidencial”; “Un 

archivo de corrupción panista”; “Tráfico de influencias de senador 



Nordhausen”; “Fracasa Fox contra el crimen organizado”; “Poder 

Mara”; “La “caja negra” de la Sedea”; “Investigan a López Obrador por 

lavado de dinero”; “Tiempos de tortura”; “Los 500 expedientes de 

corrupción aduanal”;  “Borra Hacienda huellas de ISOSA y de 

Aduanas II”; “Scotiabank viola normas antilavado”; “México, ejército 

de reserva de la trampa globalizadora”; “Aduanas I: mina privada de 

Gil Díaz”; “Militarización en Guerrero”. 

2006 “Salinas de Gortari y González Barrera, conflicto entre familias”; 

“Muertes sin fin”; “Maras, los soldados del narcotráfico”; “Alianza de 

cárteles de México y Guatemala”; “Guatemala, paraíso de tráfico de 

niños”; “Homicidio de niños: “limpieza social” en Guatemala”; 

“Aduanas I: fraude al descubierto”; “Rechazan CNDH y PGR pago de 

Sobornos”; “Militares y paramilitares en Chiapas”; “Corrupción en Los 

Pinos”; “Atenco, terror institucional”; “Presidente rico pueblo pobre”; 

“El secreto de las armas”; “Crónica de un fraude electoral”; “El oscuro 

patrimonio de Fox”;  “Encubre PGR al cártel de Pénjamo”; 

“Guadalajara refugio de pedófilos”; “Confirma testigo clave, negocios 

de los Bibriesca”; “Investigan financiamiento ilegal de Calderón”; 

“Manuel, traficante de influencias”; “Zetas y Kaibiles contra la APPO”; 

“El fantasma de la guerrilla”; “Bancos vulnerables al lavado de dinero”; 

“El exterminio de los pueblos”; “Guerra sucia contra la APPO”. 

2007 “Montaña de Guerrero pobreza y militarización”; “Kaibiles, negocio 

desde el infierno”; “Kaibiles, escuela de asesinos”; “Los Kaibiles 



mexicanos”; “Contrainsurgencia, objetivo militar”; “Cancún, centro de 

mafias internacionales”; “La cultura del narcotráfico en Mixoacán”; 

“Ejército mexicano en crisis”; “Sonora en manos del narcotráfico”; 

“Reactivan paramilitares en Chiapas”; “Fuera ejército de zonas 

indígenas”; “Avanzan paramilitares en zonas zapatistas”;“Urge 

reforma a las leyes castrenses”; “Militares aterrorizan la frontera sur”; 

“Narcotráfico en Sonora”; “Plan Colombia para México”; “ISOSA, el hilo 

de la corrupción foxista”; “La salud como política de 

contrainsurgencia”; “Crimen organizado produce el 40% del PIB”; 

“Guerra sucia crímenes de estado”; “Cortes militares: impunidad y 

venganza”; “Efectivos militares violan la constitución”; “Tamaulipas: 

un procurador con historia”; “México, en la trama narcoparamilitar”; 

“Calderón vulnera los derechos humanos”; “Fox, el impune”; 

2008  “México, espejo del narcotráfico colombiano”; “Infantes, otras 

víctimas de Ciudad Juárez”; “La Hermandad de Comandantes”; 

“Desapariciones forzadas del calderonismo”; “Ulises y paramilitares 

aterrorizan a la mixteca oxaqueña”; “Narcotráfico, desestabilización y 

guerra perdida”; “Militarización provoca crisis humanitaria”; 

“Peculado de la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia 

Organizada”; “Departamento Antinarcóticos de E U arma expedientes 

a la Procuraduría General de la República”; “La otra guerra sucia en 

Guerrero”; “El maridaje PGR-narcos”. 

http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/142563
http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/142563
http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/142619
http://www.proceso.com.mx/rv/hemeroteca/detalleHemeroteca/144727


2009  “Denuncia Hacienda 126 casos por lavado de dinero”;  “Sobrino de 

Arévalo Gardoqui, vinculado al cártel de Cali”; “Contraisurgencia para 

el siglo XXI”; “Narcotráfico: la disputa por el país”; “Guerrero bajo 

fuego”; “Terror en El Espíritu”;  “Narco habría lavado 3.1 billones de 

pesos en 6 años”; “México: 10 mil migrantes secuestrados en seis 

meses”; “Las operaciones secretas del cártel de Golfo”; “El imperio de 

Lazca durante el foxismo”; “Hacienda Acusa por lavado de dinero a 

hermano del titular de Profepa”; “ERPI confirma enfrentamiento con 

el narcotráfico”; “CNDH acredita represalias gubernamentales a 

Contralínea”; “En gobierno panistas fortificó su imperio el Cártel de 

Tijuana”; “Cártel de Tijuana, complicidad oficial con el foxismo”; 

“Cártel de Tijuana, hablan testigos protegidos”; “El principio del fin de 

“la guerra” contra las drogas”; “Gobiernos panista, alta corrupción y 

baja transparencia”. 

20010 “Incipiente, la lucha financiera contra los cárteles de la droga”; 

“Contacto de inteligencia militar vinculado al cártel del golfo”; 

“Seguridad nacional y defensa mexicanas, desarticuladas e 

ineficaces”; “Revelaciones de miembros del cártel del Golfo en 

Tabasco”; “Plan México 2030 “acotar” crimen organizado, no 

exterminarlo”; “Sistema financiero mexicano lavador de Mario 

Villanueva”; “Grupo paramilitar priísta impone su ley y amedrenta al 

Estado”; “Guerra antidrogas: intervención de Estados Unidos”; 

“Lavado de dinero al amparo del secreto bancario”; “El mapa del 



lavado de dinero de Mario Villanueva”; “Revelaciones del joyero del 

Señor de los Cielos”; “Copala, zona de guerra”; “Se rompe el cerco 

paramilitar”; “Calderón no combate el crimen organizado”; “Los 

prisioneros de la “guerra” contra el narco”; “México garantiza base 

social al narcotráfico”; ““Guerra” contra las drogas: el 

intervencionismo de los Estados Unido”; “Con Calderón cárteles lavan 

1 billón de pesos”;  “Gobierno, sometido al Cártel de Sinaloa”; 

“Levantados, la otra cara del narcotráfico”; “Niños menores de edad 

en la “guerra” de Calderón”; “Sentencia de Osiel, un pacto con 

Obama”; “Drogas: inestabilidad y violencia”; “Drogas: inestabilidad y 

violencia”; “La guerra que México oculta”; “Renuncia de responsable 

de denuncias por lavado de dinero”; “México: pasividad ante 

explotación sexual infantil”; “testigo protegido” desde el 2008”; 

“Octula, autonomía bajo asedio narcoparamilitar”; “Crimen 

Organizado, diseñador de Estados”; “México, impasible ante la trata 

de personas: EU”; “Trata de mujeres problema de género”; “Gobierno 

turbio, por “más seguridad””; “Gobierno fallido y golpismo militar”; 

““Cínico”, argumentar seguridad nacional para ocultar información”; 

“EU descalifica al ejército mexicano”; “Relaciones ocultas entre fuerzas 

armadas de México y Estados Unidos”;“Estadounidenses desplegados 

en México no frenan el tráfico de drogas”; 

 

 



Tras un exhaustivo análisis de las informaciones publicadas en el 

medio estudiado podemos concretar la revisión y cambio de los valores 

noticia tradicionales y su adaptación a la situación de conflicto analizada. Y 

aquí es donde entra un concepto clave para entender la importancia de lo 

analizado: la producción informativa. Por definirlo de una forma sencilla 

consiste en una serie de normas que rigen al periodismo. Entre ellas se 

sitúan aquellas que deciden qué es lo que se convierte en noticia y qué es lo 

que queda excluido de la información que será publicada por los medios. A 

una parte de estas reglas se las conoce con el nombre de valores noticia. 

Atendiendo a las principales clasificaciones de los valores noticia120, los 

                                                           
120 Consultar los siguientes enlaces Web, artículos y libros: 

http://www.cibercorresponsales.org/pages/valores-noticia-y-rutinas-profesionales 

Pereira, Nuno Felipe e Hugo Manuel Almeida. O newsmaking: Os valores/notícia. Escola 

Superior de Educaçao Viseu, 2002. 

http://newsmakingvalores.no.sapo.pt/news.htm 

Wolf, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa, Presença, 1999, 195-218. 

Eilders, Christiane. “News factors and news decisions. Theoretical and methodological 

advances in Germany”. Communications: The European Journal of Communication Research, 

volume 31, núm. 1, pp. 5-24, 2006. Kepplinger, Hans Mathias y Ehmig, Simone Christine. 

Predicting news decisions. An empirical test of the two-component theory of news selection, 

en Communications: The European Journal of Communication Research, volume 31, number 

1, pp. 25-40, 2006.  

Serrano, José Francisco. Redacción para periodistas: informar e interpretar. Barcelona, 

Ariel, 2003.  

http://www.cibercorresponsales.org/pages/valores-noticia-y-rutinas-profesionales
http://newsmakingvalores.no.sapo.pt/news.htm


medios seleccionan qué es lo que, cumpliendo con sus criterios editoriales, 

puede publicarse121. 

Así, al aplicar los criterios de selección de lo que va a ser noticia, son 

muy pocos los acontecimientos que cada medio publicará, ya que su 

audiencia o público objetivo considerará importantes muy pocos hechos, 

sucesos o acontecimientos atendiendo a todos los factores que influyen 

(expuestos previamente en artículos publicados con eumed.net)122. La 

                                                           
Casals Carro, María Jesús. Periodismo y sentido de la realidad. Teoría y análisis de la 

narrativa periodística. Madrid, Editorial Fragua, 2005. 

121 Consultar el siguiente artículo para conocer más sobre la inversión de los valores 

noticia: 

Gallur Santorum, Santiago. “Deontología Vs Valores Noticia: Paradigmas alternativos de la 

producción informativa en una situación de conflicto”, Revista Contribuciones a las Ciencias 

Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, abril [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible  en:  

http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html 

122 Gallur Santorum, Santiago. “2007-2011, un nuevo “gatekeeper” en el periodismo en 

México: Los medios de comunicación ante el dilema del “plata o plomo”, Revista 

Contribuciones a las Ciencias Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, diciembre [en 

línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible  en:  

http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html 

-“Acción Social y Educación en valores a través de los medios de comunicación: Modelos 

alternativos de producción informativa de calidad”, Revista Contribuciones a las Ciencias 

Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, mayo [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible  

en:  

http://www.eumed.net/rev/cccss/24/accion-social.html 

http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html
http://www.eumed.net/rev/cccss/26/gatekeeper.html
http://www.eumed.net/rev/cccss/24/accion-social.html


consecuencia de todo este aparente círculo vicioso es obvia: la 

invisibilización de millones acontecimientos importantes para las 

sociedades de los diferentes países a nivel mundial, ya que aplican los 

criterios de selección de noticias teniendo en cuenta a sus audiencias, y por 

lo tanto informarán de acontecimientos más importantes para su público 

objetivo y no para el interés común a toda la sociedad del país. Así, estos 

criterios (junto con otros factores presentes en el proceso de producción 

informativa) pueden mostrar intencionadamente una pequeña parte de la 

realidad, aquella que conviene y aceptan tanto los medios como el conjunto 

del público consumidor (de medios) de la zona concreta en la que nos 

situemos. Por lo que mientras se muestra esa pequeña porción del mundo, 

otra gran porción de la realidad queda silenciada por los medios y no es 

conocida por la sociedad, incumpliendo así con los códigos deontológicos 

que pretenden garantizar el derecho fundamental a la información y 

manteniendo a la vez el statu quo que interesa al poder establecido en cada 

país123.  

                                                           
123 Consultar los siguientes libros: Anasagasti, Pedro de. La verdad en el periodismo. 

Bilbao, Mensajero, 1968. Barroso Asenjo, Porfirio. Códigos deontológicos de los medios de 

comunicación. Madrid, Ed. Paulinas, 1984. Benito, Ángel. La invención de la actualidad. 

Técnicas, usos y abusos de la información. Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1995. 

Bermeoslo, Francisco. El origen del periodismo amarillo. Madrid, Rialp, 1962. Bezunartea, 

Ofa. Noticias e ideología profesional. Bilbao, Ed. Deusto, 1988. Borrat, Héctor. El periódico, 

actor político. Barcelona, Gustavo Gili, 1989. Brown, J.A.C. Técnicas de persuasion. Madrid, 



A pesar de todo lo comentado anteriormente, la investigación principal 

llevada a cabo sobre Contralínea, ha permitido identificar la aplicación 

práctica de cuatro factores de noticiabilidad124 utilizados por la revista de 

investigación, que le permite sacar a la luz una serie de acontecimientos no 

publicados por la mayoría de los medios de comunicación tradicionales, y 

que son los siguientes: 

                                                           
Alianza Editorial, 1980. Coll Vinent, Roberto. Información y poder. El futuro de las bases de 

datos documentales. Barcelona, Herder, 1988. Collon, Michel. ¡Ojo con los media!. 

Guipuzcoa, Argitaletxe Hiru, 1995. Chomski, Noam y Ramonet, Ignacio. Como nos venden 

la moto. Barcelona, Icaria, 1996. Deseantes, José María. La información como derecho. 

Madrid, Editora Nacional, 1974. Guaqueli, Michel y Françoise (directores). El mecanismo 

de la persuasión. Bilbao, Ed. Mensajero, 1976. Goodwin, Eugene H. Por un periodismo 

independiente. Santafé de Bogotá, Mundo Editores, 1994. Gomis, Lorenzo. Teoría del 

periodismo. Cómo se forma el presente. Barcelona, Paidós Comunicación, 1981. Martínez 

Albertos, José Luis. El ocaso del periodismo. Barclona, CIMS, 1997.Pablos Coello, José 

Manuel de. Amarillismo en prensa. Santa Cruz de Tenerife, Ediciones Idea, 1997. Porcher, 

Louis. O Caminho da Ditadura dos Media. Lisboa, Ed. Inquèrito, 1984. Quesada, Montse. 

Periodismo de investigación o el derecho a denunciar. Barcelona, Editorial Cims, 1997. 

124 Consultar el siguiente artículo para conocer más sobre la inversión de los valores 

noticia: 

Gallur Santorum, Santiago. “Deontología Vs Valores Noticia: Paradigmas alternativos de la 

producción informativa en una situación de conflicto”, Revista Contribuciones a las Ciencias 

Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, abril [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible  en:  

http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html 

http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html


1º) Se invierten los criterios sociales que marcan la noticiabilidad, es 

decir, se cambian las tendencias sociales que señalan lo que es 

considerado noticia. 

2º) Tienen “voz” los protagonistas de las situaciones, 

independientemente del cargo o posición social de la persona.  

3º) Se prioriza la utilización como fuente de las víctimas de las 

situaciones, independientemente de su posición socioeconómica.  

4º) Todos los sujetos con algo que decir sobre el tema a tratar se 

contemplan como fuentes, no discriminando por ideología, nivel 

socioeconómico o posicionamiento político. 

 El uso de estos cuatro factores tiene como resultado una visibilización 

de hechos relacionados con el narcotráfico y su violencia asociada, en los 

que se utilizan como fuentes a los propios protagonistas o víctimas de los 

acontecimientos. Si bien, esto se daba también en algún otro medio, 

Contralínea da un paso más, debido a lo extremo de la temática que trata y 

a la gran importancia de los datos que saca a la luz. Así, utilizando los cuatro 

criterios de noticiabilidad que consiguen la inversión de los valores noticia, 

el medio saca a la luz hechos tan importantes que hasta las propias 

autoridades mexicanas los han intentado mantener ocultos. Este tipo de 

noticias, que sería imposible publicar en otro medio de comunicación 

mexicano, en Contralínea se han convertido en su sello de identidad, 



marcadas por una profunda crítica hacia la corrupción y protección del 

narco por parte de las propias autoridades125.  

 Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que Contralínea ofrece 

noticias de una altísima calidad, caracterizadas por el uso como fuentes de 

los protagonistas de los hechos, independientemente de cuál sea su 

adscripción política o clase social. El resultado es un periodismo de 

investigación tremendamente crítico con la versión de las autoridades y que 

no hace campaña política de una idea sino que pretende ofrecer un 

panorama más amplio de la realidad (del narcotráfico): aquellos hechos que 

normalmente son negados y ocultados por las propias autoridades126.  Así, 

a continuación se ofrece una selección de las principales noticias publicadas 

por Contralínea del 2002 al 2010, sobre temas relacionados con el 

                                                           
125 Consultar las siguientes noticias: Ramírez, Erika. “Guerra sucia contra la APPO” [en 

línea]. Contralínea, 1ª quincena de diciembre de 2006. Pérez, Ana Lilia. “Zetas y Kaibiles 

contra la APPO “ [en línea]. Contralínea, 2ª quincena de octubre de 2006. Becerra Acos, 

Jeanette. “Los soldados del narco: ex combatientes en Irak, Kaibiles y desertores 

mexicanos” [en línea]. Contralínea, 2º quincena de enero de 2007 [en línea]. Camacho, 

Zósimo. “Montaña de Guerrero pobreza y militarización” [en línea]. Contralínea, 1ª quincena 

de enero de 2007. 

126 Consultar el siguiente artículo:  

Gallur Santorum, Santiago. “Deontología Vs Valores Noticia: Paradigmas alternativos de la 

producción informativa en una situación de conflicto”, Revista Contribuciones a las Ciencias 

Sociales (Eumed), Universidad de Málaga, abril [en línea]. ISSN: 1988-7833. Disponible  en:  

http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html 

http://www.eumed.net/rev/cccss/24/produccion-informativasituacion-conflicto.html


narcotráfico, la corrupción y su violencia asociada, con un breve resumen 

de su contenido, para poder comprender mejor el alcance de lo publicado 

por la revista de investigación.  

TABLA DE NOTICIAS PUBLICADAS POR CONTRALÍNEA SOBRE EL 
NARCOTRÁFICO EN MÉXICO Y TEMAS RELACIONADOS127 

FECHA SUCESO FUENTE 

2002 

Julio 

Se ponía en evidencia que la red de financiación 

para la campaña de Vicente Fox había recaudado 

fondos en Estados Unidos en el 2000, por lo que se 

había cometido claramente un delito al violar las 

normas establecidas por la Comisión Federal 

Electoral estadounidense que prohibía “la emisión 

de fondos a otros países con fines electorales”. Todo 

ello quedó recogido con claridad en una denuncia 

interpuesta en septiembre del 2001, contra Juan 

Hernández “…acusado de recaudar indebidamente 

fondos para la campaña del presidente Vicente Fox 

en el 2000” y teniendo como antecedente el caso del 

financiamiento ilegal para la campaña de Bill 

Clinton en 1996, por el que varios de sus 

operadores fueron encarcelados. 

Ambriz, Agustín. “La justicia 

de EEUU tras los fondos de 

Los Amigos de Fox. Los 

cerebros financieros de Fox” 

[en línea]. Contralínea,  nº7, 

julio de 2002 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://www.contralinea.co

m.mx/c7/ 

                                                           
127 Tabla de elaboración propia. 

http://www.contralinea.com.mx/c7/
http://www.contralinea.com.mx/c7/


Julio Los medios sacaban a la luz información del 

expediente sobre la vida y los inicios en el 

narcotráfico de un nuevo capo, Jesús Amezcua 

Contreras. Amezcua, con 23 años se dedicaba al 

tráfico de indocumentados” y seis años después ya 

era conocido “…como el Rey de las Metanfetaminas, 

al transportar hasta dos toneladas de efedrina 

desde la India hacia México y posteriormente a 

través de la Garita de San Isidro y Tijuana a San 

Diego…”  

Martínez, Adaya. “El capo 

Amézcua. El capo de las 

metafetaminas” [en línea]. 

Contralínea,  nº7, julio de 

2002 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://www.contralinea.co

m.mx/c7/  

Julio Se informaba de que en el estado de Guerrero se 

estaba llevando a cabo una fuerte militarización, en 

la cual multitud de líderes campesinos y sociales 

estaban siendo “desaparecidos”, asesinados o 

encarcelados en diversas cárceles del país, 

constituyendo una auténtica guerra sucia en dicha 

entidad. Sin embargo, los militares autores de 

dichos crímenes eran protegidos por el denominado 

Fuero Militar. Así, escudados en la Seguridad 

Nacional, se estaban llevando a cabo operativos 

militares, que no eran más que formas concretas de 

represión después de que surgieran en la entidad el 

Vilchis, José. “La impunidad 

del fuero militar” [en línea]. 

Contralínea, nº7, julio de 

2002 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://www.contralinea.co

m.mx/c7/  

http://www.contralinea.com.mx/c7/
http://www.contralinea.com.mx/c7/
http://www.contralinea.com.mx/c7/
http://www.contralinea.com.mx/c7/


Ejército Popular Revolucionario (EPR) y el Ejército 

Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)  

Julio Los medios se hicieron eco de que a partir de la 

negativa de una mujer indígena de no dejarse 

esterilizar, había saltado a la luz pública que la 

Secretaría de Salud de ese estado había ordenado a 

varios médicos y enfermeras la misión de convencer 

a los indígenas mixtecos para que se dejaran 

esterilizar. El problema era que si se negaban se 

llevaban a cabo prácticas de esterilización forzosa  

 

Salanueva Camargo, 

Pascual. “Esterilización 

forzosa” [en línea]. 

Contralínea, nº7, julio de 

2002 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://www.contralinea.co

m.mx/c7/ 

Agosto 

Salía a la luz que, según las agencias antinarcóticos 

el capital producido por el tráfico de drogas ilegales 

era de aproximadamente unos 60 mil millones de 

dólares 

Monteverde, Eduardo. “La 

globalización de las drogas” 

[en línea]. Contralínea, nº 8, 

agosto de 2002 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2002/c8/index.ht

ml  

Agosto Se conocían por los medios las declaraciones de Ana 

María Salazar, graduada del Colegio de Abogados de 

Pineda, Manuel. “México en 

inseguridad global” [en 

http://www.contralinea.com.mx/c7/
http://www.contralinea.com.mx/c7/
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c8/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c8/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c8/index.html


Harvard y que trabajó para el Pentágono en la 

supervisión de un presupuesto anual de más de mil 

millones de dólares para apoyar el programa 

antidrogas del Departamento de Defensa 

estadounidense en más de 20 países. Según la 

experta en seguridad nacional: “Antes -dice- el tema 

principal era el narcotráfico; hoy, lo que más le 

preocupa a Estados Unidos es el terrorismo. Lo 

difícil es cómo mantener una frontera fluida, 

eficiente, en donde puedan cruzar personas y 

productos sin permitir que los terroristas 

introduzcan armas de destrucción masiva”  

línea]. Contralínea, nº8, 

agosto de  2002 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2002/c8/index.ht

ml 

Septiem

bre 

Se conocía que la PGR estaba poniendo en marcha 

una investigación sobre “presuntas actividades de 

tráfico de órganos” en las que estaban involucrados 

médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social  

 

Badillo, Miguel. “El mercado 

negro de la salud: ¿Tráfico 

de órganos?” [en línea]. 

Contralínea, nº 9, 

septiembre de 2002 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2002/c9/index.ht

ml 

http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c8/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c8/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c8/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c9/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c9/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c9/index.html


Septiem

bre 

Se supo que habían sido acusados penalmente de 

traficar con la salud y la vida humanas, además de 

delitos de tráfico de órganos, extorsión y amenazas, 

Ángel Mario Castro Loaiza, el jefe de la Unidad de 

Trasplante Renal del Hospital de Especialidades del 

Centro Médico La Raza, su secretaria Concepción 

Velázquez Vázquez, así como el doctor José Cruz 

Santiago  

 

Badillo, Miguel. “Tráfico de 

órganos” [en línea]. 

Contralínea, nº 9, 

septiembre de 2002 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2002/c9/index.ht

ml 

2003 

Mayo 

Los medios empezaban a alertar del alarmante 

aumento del consumo de cocaína entre los jóvenes 

mexicanos, que no sólo se presentaba como un 

drama, sino como otra prueba de que además del 

tráfico de drogas hacía Estados Unidos, los cárteles 

mexicanos se habían encargado en los últimos años 

de distribuir cocaína y otras sustancias en el 

mercado interno mexicano  

 

Mejía, Giovana. “Vivir con la 

muerte” [en línea]. 

Contralínea, nº 12, mayo de 

2003 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c12/html/8c

olumnas/index.html 

Mayo Se conocía que el consumo de drogas no sólo les 

estaba empezando a proporcionar suculentas 

ganancias, si no que se acababa convirtiendo en 

una forma más de marcar el dominio del territorio 

González, Luz María. “Corte 

Interamericana demanda 

contra México por tortura” 

[en línea]. Contralínea,  nº 

12, mayo de 2003 [Consulta: 

http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c9/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c9/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2002/c9/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c12/html/8columnas/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c12/html/8columnas/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c12/html/8columnas/index.html


por parte de los cárteles, como sucedía ya en México 

DF  

 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://www.contralinea.co

m.mx/c12/html/cpoder/c1

2_demanda_contra.html 

Junio La revista de investigación Contralínea publicaba: 

“…Los personajes y empresas involucrados en los 

escándalos de financiamiento ilegal para campañas 

electorales durante la última década gozan de total 

libertad, no obstante las crisis económica y política 

en que metieron al país. Después del quebranto 

financiero del Fobaproa y su relación con el  desvío 

de recursos hacia campañas electorales del PRI en 

1994, el Pemexgate y los Amigos de Fox en el 2000 

pusieron en jaque la credibilidad de las autoridades 

electorales, que enfrentan severas críticas por su 

aparente parcialidad al apresurar la investigación 

en el caso del priísta Francisco Labastida y 

demorarla en el de Vicente Fox…”  

Ambriz, Agustín. “Impunes, 

operadores y beneficiados. 

Campañas sucias” [en 

línea]. Contralínea,  nº 13, 

junio de 2003 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c13/html/po

litica/c13_impunidad.html 

Junio Se informaba de que: “El tráfico de armas se ha 

convertido en un problema serio para las 

autoridades que están imposibilitadas para 

frenarlo. Los vacíos legales y la infiltración del 

Merino, Elda . “El marcado 

negro de las armas” [en 

línea]. Contralínea, nº 13, 

junio de 2003 [Consulta: 3 

http://www.contralinea.com.mx/c12/html/cpoder/c12_demanda_contra.html
http://www.contralinea.com.mx/c12/html/cpoder/c12_demanda_contra.html
http://www.contralinea.com.mx/c12/html/cpoder/c12_demanda_contra.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c13/html/politica/c13_impunidad.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c13/html/politica/c13_impunidad.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c13/html/politica/c13_impunidad.html


crimen en las corporaciones policíacas ha permitido 

un incremento del tráfico ilegal de armas 

provenientes del extranjero, principalmente de 

origen norteamericano, de acuerdo con fuentes 

policíacas. Se estima que entre el 2001 y 2002, 

entraron a territorio mexicano por la frontera norte 

de manera ilegal 24 mil armas de fuego cortas y 

largas; un millón 224 mil 718 municiones de 

diferente calibre hacia el centro y sur del país, como 

el Estado de México, Distrito Federal y Guerrero. 

Los principales compradores del armamento, son 

narcotraficantes, bandas de asaltantes y roba-

coches, entre otros, algunos comandados por 

integrantes y ex integrantes de las distintas 

corporaciones policíacas y castrenses…”  

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c13/html/so

ciedad/c13_mercadonegro.

html 

Julio Se conocía que los cárteles de Juárez y el Golfo, 

enfrentados en una lucha sin cuartel por el control 

del narcotráfico en la frontera, habían producido ya 

un número importante de ejecuciones  

 

Pineda, Manuel. “La hidra 

del narco ajusta cuentas” 

[en línea]. Contralínea, nº 

14, julio de 2003 [Consulta: 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c13/html/sociedad/c13_mercadonegro.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c13/html/sociedad/c13_mercadonegro.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c13/html/sociedad/c13_mercadonegro.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c13/html/sociedad/c13_mercadonegro.html


http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c14/html/so

ciedad/la_hidra.html 

Julio Se informaba públicamente de que un gran número 

de militares mexicanos habían recibido 

entrenamiento en la Escuela de la Américas 

(conocida como escuela de asesinos), para el 

combate a la guerrilla  

 

Pérez, Ana Lilia. “Manual de 

terrorismo” [en línea]. 

Contralínea, nº 14, julio de 

2003 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c14/html/so

ciedad/manual_terrorismo.

html 

Julio Contralínea publicaba que: “Un documento 

confidencial del Centro de Investigación y Seguridad 

Nacional, revela que la estructura operativa del 

Cisen, pensada para el espionaje político en los 

gobiernos priístas, sigue intacta. La comunidad de 

inteligencia en México tiene las manos libres para 

actuar conforme a las viejas reglas del espionaje 

político que utilizaron los gobiernos priístas. Nada 

ha cambiado. Los cambios prometidos en torno a 

los servicios de inteligencia siguen pendientes, y la 

Torres, Jorge. “Las entrañas 

del CISEN” [en línea]. 

Contralínea, nº 14, julio de 

2003  [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c15/html/po

rtada/cisen.html 

http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c14/html/sociedad/la_hidra.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c14/html/sociedad/la_hidra.html
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http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c14/html/sociedad/manual_terrorismo.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c14/html/sociedad/manual_terrorismo.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c14/html/sociedad/manual_terrorismo.html
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estructura del Cisen, pensada desde el poder para 

el espionaje sin reglas legales que limiten su acción, 

continúa vigente…”  

Septiem

bre 

Se daba a conocer la publicación de los resultados 

de una investigación llevada a cabo por el 

magistrado francés, Jean De Maillart y que había 

dado lugar a un informe sobre la criminalidad 

financiera internacional. En el documento se 

afirmaba que: “La industria del narcotráfico obtiene 

400 mil millones de dólares al año, lo que la 

convierte en el verdadero imperio del siglo XXI. Las 

ganancias de las grandes bandas internacionales 

del narcotráfico –incluidas las mexicanas–, 

ocupadas también en negocios ilícitos como el 

tráfico de armas, de vehículos, de personas y de 

blancas, suman, según las estimaciones más 

conservadoras, 800 mil millones de dólares al año, 

lo que representa 15 por ciento del comercio 

mundial…”  

Torres, Jorge. “El imperio de 

la droga” [en línea]. 

Contralínea, nº 16, 

septiembre de 2003 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c16/html/po

rtada/imperio.html  

Septiem

bre 

Contralínea publicaba una noticia en la que se 

analizaba en término “guerra sucia” y del cual se 

podían extraer importantes similitudes con la 

situación que vivía México en esos momentos: “El 

Tecla, Leticia y Juan 

Gerardo Estrada. “Guerra 

sucia en el magisterio” [en 

línea]. Contralínea, nº 16, 

http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c16/html/portada/imperio.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c16/html/portada/imperio.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c16/html/portada/imperio.html


término guerra sucia implica que sea no declarada, 

sin reglas ni normas; que se suprima todo derecho 

posible a ejercer y no se respeten las garantías 

individuales a los disidentes, a los perseguidos, a 

los secuestrados. La guerra sucia se inscribe como 

uno de los mecanismos que utiliza el Estado para 

socavar, reprimir y exterminar los movimientos 

sociales que escapan a su control, utilizando los 

campos militares como campos de concentración y 

a grupos represores como Brigadas Blancas, 

Batallones de la Muerte, que en América Latina han 

servido para aplastar a la izquierda. La guerra sucia 

se caracteriza por ser una forma institucional de 

violencia del Estado sin respetar el marco jurídico y 

en violación absoluta humanos, aplicando la 

tortura como mecanismo para obtener 

mutilaciones, las vejaciones, las desapariciones 

políticas y la convierten en regla y forma de resolver 

los conflictos…”  

septiembre de 2003 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c16/html/so

ciedad/guerra_sucia.html 

Octubre Se informaba de que, según el Instituto Federal 

Electoral, Carlos Rojas Magnon era uno de los 

responsables, “de utilizar dinero del extranjero en la 

campaña que llevó a Fox a la Presidencia”. Así, el 

Ortega, Miguel Ángel. “El 

dinero sucio de los Amigos 

de Fox” [en línea]. 

Contralínea, nº 17, octubre 
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PAN sería sancionado duramente por un delito muy 

grave de financiación ilegal, mientras se descubría 

que el mecanismo empleado para ocultar el dinero 

había sido “el Fideicomiso para el Desarrollo de la 

Democracia en México”  

 

de 2003 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c17/html/po

rtada/index.html 

Octubre El feminicidio de Ciudad Juárez saltaba a los 

medios eclipsado por la ausencia de rigor científico 

de sus investigaciones, la desestimación ilógica de 

líneas de investigación válidas y la carencia de 

avance alguno en las pesquisas, lo que ponía en 

evidencia el poco interés de las autoridades por 

resolver dichos crímenes  

 

Pérez, Ana Lilia. “Nombres 

sin rostro” [en línea]. 

Contralínea, nº 17, octubre 

de 2003 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c17/html/8c

olumnas/index.html 

Octubre Contralínea publicaba una noticia sobre el tráfico 

de personas y su vínculo con el crimen organizado: 

“Con el poder que otorgan unos 14 mil millones de 

dólares al año, las mafias internacionales 

aumentan su poder en Estados Unidos, México y 

Guatemala. Según la ONU, existen en el mundo 150 

millones de migrantes, y de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Migración el problema en México se 

Ortega, Miguel Ángel y José 

Flores. “Mojados S.A.” [en 

línea]. Contralínea, nº 18, 

octubre de 2003 [Consulta: 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 
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agravará en los próximos años. Negocio 

multimillonario, la migración ilegal tiene atenazado 

a México por las fronteras norte y sur. Es tan 

apetecible el negocio y tan susceptibles las 

autoridades a la corrupción, que en la disputa por 

el control las mafias extranjeras adelantan a las 

pandillas mexicanas. Baja California y Chiapas son 

escenarios de esa guerra soterrada por el dinero de 

los migrantes. En Chiapas se producen más de 28.3 

millones de cruces de indocumentados -el año 

pasado apenas deportaron a 120 mil ilegales-, con 

su estela de corrupción y crimen organizado. Y en 

Baja California desde principios del 2003 apareció 

en el corredor Tijuana-San Diego, la Gringo Coyote 

Company -como se le conoce en el bajo mundo de 

Tijuana-, una mafia integrada por estadounidenses 

dedicada al tráfico de indocumentados…”  

http://contralinea.com.mx/

archivo/2003/c18/html/8c

olumnas/index.html 

Diciemb

re 

Los medios informaban de que los jueces del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(TSJDF) habían aceptado pruebas falsas para 

condenar inocentes de forma arbitraria. Es más, el 

Consejo de la Judicatura, órgano de control interno 

del TSJDF, recibía unas 500 quejas anuales y 

Pérez, Ana Lilia. “Verdugos 

de toga y birrete” [en línea]. 

Contralínea, nº 20, 

diciembre de 2003 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c18/html/8columnas/index.html
http://contralinea.com.mx/archivo/2003/c18/html/8columnas/index.html
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denuncias de los jueces de los tribunales penales 

por “sentencias erróneas o consideradas fuera de la 

ley”. Según algunos medios, los jueces de dicho 

órgano “…sentencian a partir de expedientes 

analizados e integrados únicamente por el 

Ministerio Público, que no leen por completo y en 

ocasiones son respaldados con pruebas y 

declaraciones falsas”  

http://contralinea.com.mx/

c20/html/sociedad/verdug

os.html 

 

Diciemb

re 

Salía a la luz que las constantes torturas, 

desapariciones forzadas, discriminación, acoso a 

defensores de derechos humanos y ejecuciones 

policiales, entre otras violaciones sufridas por la 

población civil y que habían sido documentadas por 

los medios de comunicación, contradecían de lleno 

el retórico discurso oficial  

 

Pineda, Manuel. “La farsa de 

los hechos” [en línea]. 

Contralínea, nº 20, 

diciembre 2003 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

contra/2003/diciembre/por

tada/index.html 

Diciemb

re 

Los medios informaban de que los jueces del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

(TSJDF) habían aceptado pruebas falsas para 

condenar inocentes de forma arbitraria. Es más, el 

Consejo de la Judicatura, órgano de control interno 

del TSJDF, recibía unas 500 quejas anuales y 

Pérez, Ana Lilia. “Verdugos 

de toga y birrete” [en línea]. 

Contralínea, nº 20, 

diciembre de 2003 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en:  

http://contralinea.com.mx/c20/html/sociedad/verdugos.html
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denuncias de los jueces de los tribunales penales 

por “sentencias erróneas o consideradas fuera de la 

ley”. Según algunos medios, los jueces de dicho 

órgano “…sentencian a partir de expedientes 

analizados e integrados únicamente por el 

Ministerio Público, que no leen por completo y en 

ocasiones son respaldados con pruebas y 

declaraciones falsas”  

http://contralinea.com.mx/

c20/html/sociedad/verdug

os.html  

2004 

Enero 

Contralínea sacaba a la luz las condiciones de vida 

de muchos niños en México, víctimas vínculo de la 

explotación y el maltrato infantil: “En las 

principales ciudades de México 140 mil niños 

trabajan por lo menos seis horas diarias a pesar de 

que el gobierno federal ratificó la Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños que 

prohíbe el trabajo infantil. Según la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), México integra la 

lista de los 16 países con las peores formas de 

trabajo infantil. Instituciones gubernamentales y 

organismos civiles se empeñan en difundir y 

promover los derechos de los niños, pero la realidad 

de la infancia en México es otra. Su rol social ha 

cambiado debido a la creciente pérdida de empleo y 

Pérez, Ana Lilia. 

“Explotación y maltrato 

infantil” [en línea]. 

Contralínea, enero de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/enero/conten

idos/sociedad/explotacion.

html 
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el bajo poder adquisitivo de las familias mexicanas, 

que obliga a sus integrantes a buscar un ingreso 

extra…”.  

Enero Salía a la luz que las cárceles de México DF estaban 

en manos del crimen organizado. Concretamente se 

trataba de una organización de policías carcelarios 

que dedicados a la corrupción y extorsión  

 

Flores, Nancy. “El poder de 

la custodia” [en línea]. 

Contralínea, enero de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/febrero/8col

umnas/index.html 

Febrero Se conocía a través de documentos desclasificados 

del Archivo General de la Nación (AGN), que a pesar 

de la izquierda en los años 60 y 70 no representaba 

una amenaza real para el país, el estado mexicano 

llevó a cabo la “guerra sucia” para exterminar a la 

oposición  

 

Ortega Pizarro, Fernando. 

“El archivo del terror” [en 

línea]. Contralínea, febrero 

de 2004 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/febrero/socie

dad/archivo_terror-feb-

04.html 
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Febrero Guadalupe Morfín Otero, la comisionada encargada 

del problema del feminicidio en Juárez admitía 

públicamente que: “…los políticos de oposición con 

los que se ha reunido le han externado su 

desconfianza en su trabajo, pero ella no descansa y 

espera generar los canales de diálogo entre las 

partes involucradas en los homicidios, a fin de 

llegar a la verdad y la justicia  

 

Secundino, Fredy. “Muertas 

de Juárez, justicia 

inaccesible” [en línea]. 

Contralínea, febrero de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/febrero/socie

dad/muertas_juarez-feb-

04.html 

Febrero Sale a la luz que la situación se había vuelto tan 

alarmante en Ciudad Juárez que, debido a la 

inacción del Instituto Mexicano de la Juventud, 

ante el escalofriante dato de que el 60 por ciento de 

las mujeres asesinadas en la localidad eran jóvenes 

de entre 13 y 27 años, diversos organismos de 

derechos humanos como Amnistía Internacional 

habían denunciado esa falta de interés por el tema 

del feminicidio  

Ramírez, Erika. “Negligencia 

institucional” [en línea]. 

Contralínea, febrero de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/febrero/socie

dad/negligencia_imj-feb-

04.html 

Marzo Los medios señalaban que más de cinco iniciativas 

para combatir y castigar el tráfico de influencias 

habían sido “paradas” en el Poder Legislativo. Con 

lo que de este modo los diputados y senadores 

Camacho, Zósimo. “El poder 

del cargo” [en línea]. 

Contralínea, marzo de 2004 
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podían seguir disfrutando de la impunidad de unas 

leyes totalmente obsoletas en la lucha contra las 

redes de corrupción del narco  

 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/marzo/politic

a/poderde_cargo.html 

Abril Se conocía por los medios que más de mil chicas 

menores de edad era prostituidas en las principales 

ciudades del estado de Chiapas, con el 

consentimiento y complicidad de las autoridades. 

De esta forma, por primera vez se sacaba a la luz la 

conexión existente entre el crimen organizado y la 

prostitución de menores e infantil  

 

Pérez, Ana Lilia. “Comercio 

sexual en Chiapas” [en 

línea]. Contralínea, abril de 

2004 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/abril/8colum

nas/index.html 

Abril Se informaba de que si los cárteles tenían tanto 

poder y podían hacer lo que quisieran, era en 

realidad debido a que la corrupción se había 

convertido en un auténtico negocio para los 

funcionarios públicos  

 

Cruz, Carmen. “El rostro de 

la corrupción” [en línea]. 

Contralínea, abril de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/abril/socieda

d/rostro_corrupcion.html 
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Mayo Se conocía que varios diputados habían acusado 

directamente a la PGR de no dar la debida 

importancia a solicitudes de información y acuerdos 

firmados relativos a la lucha del narcotráfico mayo  

 

Jiménez, Edgardo. 

“Narcotráfico ostracismo 

oficial” [en línea]. 

Contralínea, mayo de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/mayo/conten

idos/sociedad/narcotrafico

/narco.html 

Mayo Los medios destacaban que el gobierno del PAN 

estaba siendo claramente cuestionado por una 

actitud que parecía esconder una protección al 

narco, mientras estudios de la Organización de las 

Naciones Unidas, situaban ya a México como “uno 

de los principales países productores y potenciales 

consumidores de drogas sintéticas y como el 

primero en Latinoamérica vinculado a la producción 

de anfetaminas y metanfetaminas dirigidas al 

mercado estadounidense”  

Ruíz, Claudia. “Drogas 

sintéticas” [en línea]. 

Contralínea, mayo de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/mayo/conten

idos/sociedad/droga/droga.

html 

Junio Se informaba de que bajo el gobierno de Patricio 

Martínez en el Estado de Chihuahua, se estaban 

dando graves violaciones de los derechos humanos 

Pérez, Ana Lilia. “Los 

“buenos muchachos” de 

Patricio” [en línea]. 
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por parte de agentes policiales de la Procuraduría 

del estado, tales como: detenciones arbitrarias, 

tortura, extorsión, privación ilegal de la libertad y 

desapariciones  

 

Contralínea, junio de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/junio/conten

idos/8columnas/index.html 

Julio Los medios destacaban: “la desaparición de una 

menor guatemalteca, bajo la custodia del Instituto 

Nacional de Migración, puso al descubierto la 

negligencia e incapacidad de las autoridades…”  

 

Pérez, Ana Lilia. “Tráfico de 

niñas indocumentadas” [en 

línea]. Contralínea, julio de 

2004 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/julio/8colum

nas/index.html 

Agosto Los medios daban a conocer que un Juez federal 

estaba deliberando si procedía o no un amparo para 

evitar que la Fiscalía Especializada para la Atención 

de Delitos Electorales cerrase al caso de la 

financiación ilegal de la asociación de Amigos de 

Fox y estudiar así la posibilidad de “fincar 

responsabilidades” al propio presidente Vicente Fox  

 

Ortega, Fernando. “Sigue 

investigación contra Amigos 

de Fox” [en línea]. 

Contralínea, agosto de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 
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http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/agosto/politi

ca/fox/fox.html 

Agosto Contralínea informaba de que una simple demanda 

civil había puesto en evidencia las redes de la 

corrupción y el tráfico de influencias dentro de los 

jueces y magistrados mexicanos  

 

Pineda, Manuel. “Los hilos 

negros de la justicia” [en 

línea]. Contralínea, agosto 

de 2004 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/agosto/politi

ca/hilos.html 

Noviemb

re 

En los medios se anunciaba con contundencia que 

la PGR estaba perdiendo claramente la “guerra” 

contra el narco  

 

Flores, Nancy. “Pierde PGR 

lucha contra el narcotráfico” 

[en línea]. Contralínea, 

noviembre de 2004 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2004/noviembre/h

tml/portada/narco03.html 
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2005 

Enero 

Se dio a conocer que el aumento del consumo entre 

los jóvenes mexicanos había provocado que 

pequeñas bandas se dedicasen a la venta de drogas 

al menudeo, mientras los grandes cárteles se 

encontraban ocupados disputándose entre ellos los 

territorios. 

Pineda, Manuel. “Crece el 

narcomenudeo en todo el 

país” [en línea]. Contralínea, 

enero de 2005 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/enero/html/

sociedad/crece.htm 

Abril Contralínea publicaba que: “El problema de la 

seguridad pública es muy complejo y hay aspectos 

de degradación social. El grave problema político 

que nos ha tocado vivir en los últimos años, en 

donde la cohesión social pierde el sentido, no se 

pierde como se dice, sino que se degrada, admite el 

director general del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP), Víctor Manuel Gil Padilla. El 

funcionario argumenta que el origen de esa 

degradación social y de la política está en los 

problemas económicos y sociales como el 

desempleo, el avance de la delincuencia organizada, 

el crecimiento del narcotráfico y la corrupción…”  

Réyez, José y David Juárez. 

“Degradación social por la 

seguridad pública” [en 

línea]. Contralínea, abril de 

2005 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/abril/html/p

olitica/degradacion.htm 
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Junio Los medios informaron de que Francisco Daniel 

Cabeza de Vaca, nuevo procurador general de la 

República, tenía, en la propia PGR “…una denuncia 

penal en su contra por ejercicio indebido del servicio 

público, usurpación de funciones, desvío de 

recursos federales, peculado, robo y malversación 

de recursos”  

 

Pérez, Ana Lilia. “La mano 

de Gil Díaz en la PGR” [en 

línea]. Contralínea, junio de 

2005 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/junio/html/c

apitales/pgr.htm 

Junio Contralínea publicaba que: “El combate contra los 

grupos armados en las zonas rurales contiene 

episodios violentos de los que se ha nutrido el 

Ejército para delinear la doctrina militar de 

operaciones de contraguerrilla, que se han 

materializado en documentos y manuales secretos 

que revelan métodos y recursos ideológicos de 

soldados y guerrilleros, enfrascados todos en una 

guerra que no tiene fin. Las operaciones de 

contrainsurgencia que realizan las Fuerzas 

Armadas en México, se apegan a un guión 

preestablecido por la doctrina militar que está 

documentado en los manuales de “operaciones de 

contraguerrilla”. En esos documentos, clasificados 

Torres, Jorge. “La guerra 

interminable” [en línea]. 

Contralínea, junio de 2005 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/junio/html/p

olitica/guerrilla.htm 
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como confidenciales por el alto mando del Ejército, 

los militares elaboran los diagnósticos y los planes 

generales de acción en contra de los grupos 

subversivos que se desarrollan en el territorio 

mexicano, actuando en las zonas urbanas y 

rurales…”  

Julio Se informaba de que las Maras, ya incorporadas al 

narco mexicano, eran las encargadas de controlar, 

incluso desde la cárcel, mediante sus pandillas la 

frontera sur de México, en lo que destacaban “El 

Guamazo” y “El Cuervo”, líderes de la Mara 

Salvatrucha  

 

Pérez, Ana Lilia. “Poder 

Mara” [en línea]. 

Contralínea, julio de 2005 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/julio/htm/8c

ol/index.htm 

Septiem

bre 

Destacaba la noticia de que más de 500 expedientes 

de la SFP habían probado: “…que la corrupción en 

aduanas lejos de desaparecer se ha incrementado 

en el gobierno de Vicente Fox y que funcionarios de 

alto nivel bajo el mando del secretario de Hacienda, 

Francisco Gil Díaz, encubren el contrabando ilegal 

de mercancías que ingresan al país por las 48 

aduanas del país…”  

 

Pérez, Ana Lilia. “Los 500 

expedientes de corrupción 

aduanal“ [en línea]. 

Contralínea, septiembre de 

2005 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/septiembre/

http://contralinea.com.mx/archivo/2005/julio/htm/8col/index.htm
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htm/500+expedientes+corr

up+aduanal.htm 

Octubre Se conocía que la PGR estaba llevando a cabo una 

investigación por lavado de dinero contra Andrés 

Manuel López Obrador, candidato del PRD a la 

presidencia de México  

 

Flores, Nancy. “Investigan a 

López Obrador por lavado de 

dinero” [en línea]. 

Contralínea, octubre de 

2005 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/octubre/htm

/investigan+lopez+obrador.

htm 

Octubre Trascendía a través de los medios que, según la 

propia la Secretaría de Gobernación la tortura en 

México se había convertido en un “problema 

disimulado y sin avances”, después de que durante 

el actual sexenio de Vicente Fox se conociesen un 

sin fin de denuncias nacionales e  

internacionales por torturas a civiles  

 

 

Pérez, Ana Lilia. “Tiempos de 

tortura” [en línea]. 

Contralínea, octubre de 

2005 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/octubre/htm

/tiempos+tortura.htm 
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Noviemb

re 

Contralínea publicaba: “El expediente integrado por 

la PGR, que deriva en líneas de investigación en 

contra de López Obrador y de Madrazo Pintado, por 

el presumible delito de lavado de dinero, sostiene 

que hay irregularidades en los controles de 

seguridad de Scotiabank Inverlat, institución 

canadiense que hasta la fecha se encuentra libre de 

sanción y que figura en este caso como supuesta 

defraudada…”  

 

Flores, Nancy. “Scotiabank 

viola normas antilavado” [en 

línea]. Contralínea, 

noviembre de 2005 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/noviembre/h

tm/scotiabank+viola+norm

as+antilavado.htm  

Diciemb

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se conocía la noticia de que el Estado de Guerrero 

se estaba militarizando, mientras los abusos, 

torturas, violaciones, vejaciones y otras violaciones 

de los derechos humanos, seguían siendo 

achacadas al ejército en esa y otras muchas 

entidades del país. 

Reyez, José. “Militarización 

en Guerrero” [en línea]. 

Contralínea, diciembre de 

2005 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2005/diciembre/ht

m/militarizacion_guerrero.h

tm 
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2006 

Febrero 

Se daba a conocer que la confusión de los datos del 

feminicidio después de 12 años del fenómeno en la 

ciudad fronteriza, se había casi asumido con la 

preocupante normalidad de la incompetencia de las 

acciones llevadas a cabo por la Procuraduría del 

Estado de Chihuahua y de la Procuraduría General 

de la República  

 

Torres, Jorge. “Muertes sin 

fin” [en línea]. Contralínea, 

2ª quincena de febrero de 

2006 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/febrero2/ht

m/muertes_sin_fin.htm 

Marzo se conocía que las maras se habían convertido en 

auténticos soldados del narco y distribuidores al 

menudeo que conseguían el paso de las drogas a los 

cárteles guatemaltecos y mexicanos. 

Concretamente Proceso publicaba: “…Su fortaleza 

radica en las nuevas alianzas tejidas recientemente 

con los líderes de los cárteles de droga locales para 

convertirse en sus distribuidores, cobrar deudas y, 

sobre todo, mantener ocupada a la policía en 

presuntas riñas entre pandillas que ponen un velo 

a las disputas por territorio entre los narcos y 

Pérez, Ana Lilia. “Maras, los 

soldados del narcotráfico” 

[en línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de marzo de 2006 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/marzo/htm/

Maras_soldadosDe_Narcos.

htm 
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desvían también la atención sobre las miles de 

toneladas de droga que actualmente se mueven en 

la región…”  

Marzo Contralínea publicaba: “Considerada como “el 

santuario de la droga” de Centroamérica, 

Guatemala es calificado por el Departamento 

Antinarcóticos de Estados Unidos como un 

narcoestado, en donde las deplorables condiciones 

sociales, políticas y económicas son aprovechadas 

por los cárteles  

locales para fortalecerse, mientras que las mafias 

mexicanas también disputan el control y hacen 

alianzas en esta región… Clasificada por la 

Procuraduría General de la República (PGR) como 

una de las entidades con mayor presencia de 

narcotraficantes, en el estado de Chiapas cohabitan 

cinco de los siete cárteles que operan en el país y 

que lideran Joaquín Guzmán Loera, Vicente Carrillo 

Fuentes, los hermanos Arellano Félix, Osiel 

Cárdenas y Pedro Díaz Parada. Del otro lado, en 

Guatemala, sólo dos grupos mexicanos tienen 

presencia: “El Chapo” Guzmán, líder del cártel de 

Sinaloa, y Osiel Cárdenas, jefe del cártel del Golfo. 

Pérez, Ana Lilia. “Alianza de 

cárteles de México y 

Guatemala” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

marzo de 2006 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/marzo/htm/

Alianza_Carteles_MexGuat.

htm 
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El punto fronterizo de Ciudad Cuahutémoc- La 

Mesilla, ubicado entre México y Guatemala, es 

quizá el principal corredor de droga, sobre todo 

cocaína y crack. Los estupefacientes son 

trasladados vía terrestre a bordo de camiones de 

carga, escondidos entre mercancías de origen 

centroamericano, y parte de la droga se vende aquí 

en la frontera…”  

Marzo Los medios se hicieron eco de que la situación 

anterior era consecuencia en parte de que México 

hace frontera por el sur con Guatemala, país donde 

el tráfico de niños constituía un grave problema, de 

tal magnitud que el Estado guatemalteco sería 

demandado por tal delito ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humano  

 

Pérez, Ana Lilia. 

“Guatemala, paraíso de 

tráfico de niños” [en línea]. 

Contralínea, 2ª quincena de 

marzo de 2006 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/marzo2/htm

/Guatemala_paraiso_Trafic

o_menores.htm 

Abril Los medios publicaban que en Guatemala se 

estaban produciendo ejecuciones de niños y niñas 

que vivían en la calle, llevados a por la propia 

policía. Concretamente un alto mando de la Policía 

Pérez, Ana Lilia. “Homicidio 

de niños: “limpieza social” 

en Guatemala” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 
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Nacional Civil (PNC), declaraba en los medio que: 

“En Guatemala hay una campaña de limpieza 

social”  

 

abril de 2006 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/abril/html/G

uatemala_homicidio_ninnos

.htm 

Mayo Se conocía que las ONGs advertían que en Chiapas 

se estaban llevando a cabo ataques contra civiles 

por parte de grupos paramilitares “protegidos y 

tolerados por el ejército”,  

a la vez que el secretario de Gobernación, Carlos 

Abascal Carranza, aseguraba “que el caso Chiapas 

es asunto concluido”  

 

 

Pérez, Ana Lilia. “Militares y 

paramilitares en Chiapas” 

[en línea]. Contralínea, 2ª 

quincena de mayo de 2006 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/mayo2/htm/

militares_paramilitares.htm 

Junio Salía a la luz, que según un expediente secreto de 

la Secretaría de la Función Pública, que 

documentaba “la corrupción con la que el “gobierno 

del cambio” inició su primer semestre en el poder”  

 

Badillo, Miguel. “Corrupción 

en Los Pinos” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

junio de 2006 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/archivo/2006/abril/html/Guatemala_homicidio_ninnos.htm
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http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/junio/htm/c

orrupcion_pinos_badillo.ht

m 

Julio Los medios informaban de que: “Diversas 

irregularidades detectadas en el IFE durante la 

contienda electoral del 2 de julio alimentan la idea 

colectiva del fraude y ponen al descubierto las 

artimañas empleadas para favorecer al entonces 

candidato del partido en el poder, Felipe 

Calderón…”  

 

Flores, Nancy. “Crónica de 

un fraude electoral” [en 

línea]. Contralínea, 2ª 

quincena de julio de 2006 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/julio2/htm/c

ronica_fraude_electoral.htm 

Octubre Los medios reflexionaban sobre la participación de 

Vicente Fox en una larga serie de operaciones, 

manejo de fideicomisos y participación en empresas 

dudosas, desde el comienzo de su gobierno  

 

Torres, Jorge. “El oscuro 

patrimonio de Fox” [en 

línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de octubre  de 

2006 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/octubre/htm

/patrimonio_fox.htm  
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Octubre Se conocía a través de Contralínea que: 

“Funcionarios de la Procuraduría General de la 

República incurrieron en graves faltas 

administrativas al revelar el origen de denuncias 

anónimas contra presuntos narcotraficantes de 

Guanajuato, a los que presuntamente protegen. A 

principios del sexenio, el presidente Vicente Fox 

declaró públicamente que Guanajuato, su estado 

natal, era utilizado sólo como paso del tráfico de 

drogas; sin embargo, de acuerdo con funcionarios 

de la Procuraduría General de la República (PGR), 

esa entidad es uno de los principales centros de 

operación de la delincuencia organizada desde que 

Fox era gobernador…”  

Pérez, Ana Lilia. “Encubre 

PGR al cártel de Pénjamo” 

[en línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de octubre de 

2006 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/octubre/htm

/encubre_pgr_cartel_penja

mo.htm  

Octubre Salía a la luz que: “El testimonio confidencial de 

Magda Muñoz, la única testigo clave en el caso de 

corrupción y tráfico de influencias Bribiesca/IPAB 

que se ventila en la PGR, revela que Marta Sahagún 

financió los negocios inmobiliarios de sus hijos, 

Manuel y Jorge Bribiesca, y de su socio Miguel 

Khoury. En la acusación también involucra al 

presidente Vicente Fox y a otros políticos…”  

 

Pérez, Ana Lilia. “Confirma 

testigo clave, negocios de los 

Bibriesca” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

octubre de 2006 [Consulta: 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/septiembre/
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htm/testigo_clave_bribiesca

.htm  

Octubre Salió a la luz que bajo el gobierno Ulises Ruiz, ex 

kaibiles y miembros del grupo de sicarios de los 

Zetas estaban siendo traídos de Sinaloa para 

entrenar a cuerpos de elite con la misión de 

“reprimir las manifestaciones de protesta” por los 

últimos encarcelamientos de miembros del APPO  

 

Pérez, Ana Lilia. “Zetas y 

Kaibiles contra la APPO “ [en 

línea]. Contralínea, 2ª 

quincena de octubre de 

2006 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/octubre2/ht

m/zetas_kabiles_vs_appo.ht

m  

Octubre Los medios publicaban que en Oaxaca: “El gobierno 

foxista está preparando una escalada represiva de 

grandes dimensiones a fin de brindarle condiciones 

propicias al gobierno espurio”  

 

Rees, Ernesto. “El fantasma 

de la guerrilla” [en línea]. 

Contralínea, 2ª de octubre 

de 2006 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/octubre2/ht

m/fantasma_guerrilla.htm 
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Octubre Se dio a conocer a través de Contralínea que: “…Las 

violaciones a la legislación que previene el delito de 

lavado de dinero han derivado en al menos 40 

multas impuestas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV) en contra de los 

bancos privados que operan en México…”  

 

Flores, Nancy. “Bancos 

vulnerables al lavado de 

dinero” [en línea]. 

Contralínea, 2ª quincena de 

octubre de 2006 [Consulta: 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/octubre2/ht

m/bancos_vulnerables_lava

do_dinero.htm 

Diciemb

re 

Un artículo destapó graves violaciones de los 

derechos humanos contra la población civil en 

Oaxaca, por parte de cuerpos policiales previamente 

entrenados por Kaibiles y  Zetas: “Tortura física y 

psicológica, amenazas de muerte, encierro e 

incomunicación, son algunos de los agravios que 

más de una centena de personas sufrieron desde la 

entrada de los efectivos de la Policía Federal 

Preventiva (PFP) a la capital oaxaqueña. El 2 de 

noviembre decenas de hombres y mujeres fueron 

presa de elementos del Grupo de Operaciones 

Especiales, cuando los policías pretendían remover 

Ramírez,  Erika. “Guerra 

sucia contra la APPO” [en 

línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de diciembre de 

2006 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2006/diciembre/ht

m/guerra_sucia_vs_APPO.h

tm 
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una barricada puesta por los integrantes de la 

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) 

en Ciudad Universitaria y el crucero de Cinco 

Señores…”  

2007 

Enero 

Los medios informaban de que la militarización de 

zonas de Guerrero como La Montaña y La Costa 

Chica, estaba provocando que el ejército llevase a 

cabo “Violaciones sexuales, destrucción de milpas, 

robo de ganado, agresiones de grupos 

paramilitares, esterilización forzada y amenazas 

contra indígenas me’phaa o tlapanecos y nu’saavi o 

mixtecos…”. Concretamente, Contralínea 

publicaba: “Mientras en la ciudad de México Felipe 

Calderón asume el Poder Ejecutivo y en Oaxaca la 

PFP detiene a luchadores sociales, en Guerrero 

tropas de hasta 200 efectivos del Ejército recorren 

con “listas negras” decenas de comunidades en 

busca de “alzados” y “delincuentes””  

Camacho, Zósimo. 

“Montaña de Guerrero 

pobreza y militarización” [en 

línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de enero de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en:  

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/enero/htm/

montana_guerrero_militares

.htm 

Enero Los medios informaban de que la militarización de 

zonas de Guerrero como La Montaña y La Costa 

Chica, estaba provocando que el ejército llevase a 

cabo “Violaciones sexuales, destrucción de milpas, 

robo de ganado, agresiones de grupos 

Pérez, Ana Lilia. “Kaibiles, 

negocio desde el infierno” 

[en línea]. Contralínea, 2ª 

quincena  de enero de 2007 

http://contralinea.com.mx/archivo/2007/enero/htm/montana_guerrero_militares.htm
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paramilitares, esterilización forzada y amenazas 

contra indígenas me’phaa o tlapanecos y nu’saavi o 

mixtecos…”. Concretamente, Contralínea 

publicaba: “Mientras en la ciudad de México Felipe 

Calderón asume el Poder Ejecutivo y en Oaxaca la 

PFP detiene a luchadores sociales, en Guerrero 

tropas de hasta 200 efectivos del Ejército recorren 

con “listas negras” decenas de comunidades en 

busca de “alzados” y “delincuentes””  

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/enero2/htm/

kaibiles_negocio_infierno.ht

m 

Enero Se informaba de que los Kaibiles fueron 

responsables de la tortura, violación, desaparición 

y asesinato de miles de personas desde 1950 a 

1980, durante la guerra civil de Guatemala  

 

Pérez, Ana Lilia. “Kaibiles, 

escuela de asesinos” [en 

línea]. Contralínea, 2ª 

quincena de enero de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en:  

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/enero2/htm/

kaibiles_escuela_asesinos.h

tm  

Enero Se conocía la noticia de que los cárteles de la droga 

en  México llevaban tiempo reclutando a Kaibiles 

guatemaltecos, como sicarios. Estos militares de 

élite guatemaltecos, que en los ochenta fueron 

Pérez, Ana Lilia. “Los 

Kaibiles mexicanos” [en 

línea]. Contralínea,  2ª 

quincena de enero de 2007 
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responsables de miles de violaciones masivas, 

torturas, mutilaciones, desapariciones y genocidio 

contra miles de personas inocentes  

 

 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/enero2/htm/

kaibiles_mexicanos.htm 

Febrero Se informaba de que los Kaibiles fueron 

responsables de la tortura, violación, desaparición 

y asesinato de miles de personas desde 1950 a 

1980, durante la guerra civil de Guatemala  

 

Flores, Nancy. 

“Contrainsurgencia, objetivo 

militar” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

febrero de 2007 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/febrero/htm/

Contrainsurgencia_objetivo_

militar.htm 

Febrero Salía a la luz que Cancún se había convertido en un 

destino donde se concentraban mafias 

internacionales como el crimen organizado ruso, lo 

cual agravaba aún más la delicada situación del 

país provocada por la violencia del narco  

 

Méndez Camacho, Xavier. 

“Cancún, centro de mafias 

internacionales” [en línea]. 

Contralínea,  2ª quincena de 

febrero de 2007 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/archivo/2007/enero2/htm/kaibiles_mexicanos.htm
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http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/febrero2/ht

m/cancun_mafia_internacio

nal.htm 

Marzo Se informaba de que miles de militares estaban 

desertando e incorporándose a las filas del narco, 

fundamentalmente debido a los bajísimos sueldos 

de los soldados según destacaban los medios: “un 

general gana al día más de lo que un soldado en un 

mes”  

 

Tinoco, Yenise. “Ejército 

mexicano en crisis” [en 

línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de marzo de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/marzo/htm/

Ejercito_Mexicano_crisis.ht

m 

Marzo Se conocía que estados como Sonora se había 

convertido, con el narco asentado en 25 municipios, 

en un estado “donde impera la violencia y la 

corrupción de las autoridades”  

 

Ramíez, Erika. “Sonora en 

manos del narcotráfico“ [en 

línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de marzo de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/marzo/htm/

Sonora_narcotrafico.htm 
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Marzo Los medios informaban de que en Chiapas 

actuaban grupos paramilitares en connivencia con 

las autoridades federales llevando a cabo acciones 

de contrainsurgencia, incursiones armadas, 

secuestro de zapatistas y amenazas y actos de 

intimidación contra defensores de los derechos 

humanos  

 

Flores, Nancy. “Reactivan 

paramilitares en Chiapas” 

[en línea]. Contralínea, 2ª 

quincena de marzo de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/marzo2/htm

/paramilitares_chiapas.htm 

Abril Se supo que se habían avivado las protestas de los 

habitantes de Tezlazingo, después de la muerte de 

una anciana a manos de soldados en la zona El 

Lencero  

 

Egremy, Nydia. “Fuera 

ejército de zonas indígenas” 

[en línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de abril de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/abril/htm/ej

ercito_zonas_indigenas.htm 

Abril Contralínea informaba de que desde la Junta del 

Buen Gobierno de Oventic se estaba denunciando 

la presencia de grupos paramilitares dirigidos por el 

gobierno en todas las zonas con influencia del EZLN  

 

Flores, Nancy. “Avanzan 

paramilitares en zonas 

zapatistas” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena  de 

abril de 2007 [Consulta: 3 de 
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octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/abril/htm/p

aramilitares_zonas_zapatist

as.htm 

Mayo Contralínea informaba de que los militares estaban 

llevando a cabo en la frontera sur de México todo 

tipo de robos, extorsiones, vejaciones a emigrantes 

e incluso secuestros camuflados de desapariciones, 

sin que las autoridades siquiera investigasen los 

hechos  

 

Pérez, Ana Lilia. “Militares 

aterrorizan la frontera sur“ 

[en línea]. Contralínea, 1ª 

quincena mayo de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/mayo/htm/

militares_aterrorizan_fronte

ra_sur.htm 

Mayo Se daba a conocer que estados como Sonora 

estaban sufriendo un recrudecimiento de la 

violencia en municipios dominados por el narco. 

Concretamente: “…de enero a abril se han 

registrado 60 asesinatos presuntamente 

relacionados con el crimen organizado; según la 

Flores, Nancy. “Narcotráfico 

en Sonora” [en línea]. 

Contralínea, 2ª quincena de 

mayo de 2007 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/
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PGR, los cárteles de Sinaloa y Juárez se disputan el 

control de esta “plaza”…”  

archivo/2007/mayo2/htm/

Narco_Sonora.htm 

Junio Los medios empezaban a “hilar fino” y a relacionar, 

por fin, la lucha contra el narco como una forma 

muy eficaz de reprimir cualquier disidencia, 

protesta o descontento social, con artículos como: 

“El gobierno federal fortalece sus programas de 

seguridad para controlar la creciente conflictividad 

social; esta estrategia incluye el Plan México, 

negociado entre el presidente Calderón y el gobierno 

de Estados Unidos para combatir supuestamente al 

crimen organizado. Ante el incremento de los 

índices de pobreza y marginación, ocasionado por el 

declive económico, el gobierno federal responde 

aumentando la influencia de organismos de 

seguridad propios y extranjeros. Se pretende 

ampliar el control político-militar de la creciente 

inconformidad social en México, conforme al 

esquema previsto hace décadas para el país y 

América Latina por analistas de seguridad 

estadounidense que, además, admitían que el 

combate contra el narcotráfico podría utilizarse 

contra la insurgencia…”  

Egremy, Nydia. “Plan 

Colombia para México” [en 

línea]. Contralínea, 1ª 

quincena de junio de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/junio/htm/Pl

an_colombia_mexico.htm 
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Junio Se conocía que el gobierno empezaba usar cada vez 

tácticas más crueles de contrainsurgencia contra la 

población civil en determinadas zonas, como la 

negación de la asistencia médica a indígenas en 

Chiapas  

 

Flores, Nancy. “La salud 

como política de 

contrainsurgencia” [en 

línea]. Contralínea,  2ª 

quincena de junio de 2007 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/junio2/htm/

portada/salud_politica.htm 

Julio Contralínea publicaba a mediados de julio lo 

siguiente: “La guerra contra las drogas ha 

conducido a México a una profunda violencia, sobre 

todo en los estados de las fronteras norte y sur del 

país. Los homicidios relacionados con el crimen 

organizado rebasan los 4 mil 567 muertos, durante 

los últimos dos años y medio, y hasta la última 

semana de junio de este año se reportan mil 345 

ejecuciones. El aumento de la violencia del 

narcotráfico y la participación del Ejército en la 

seguridad pública tienen una razón fundamental: el 

Estado mexicano carece de un plan real completo, 

a largo plazo y bien estructurado para combatir al 

Laguna, Mauricio. “Crimen 

organizado produce el 40% 

del PIB“ [en línea]. 

Contralínea, 2ª quincena  de 

julio de 2007 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/julio2/htm/

Crimen_40_PIB.htm 
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crimen organizado. La llamada “narcoviolencia”, de 

acuerdo con diversos analistas y reportes 

especializados, tiene origen y destino, por lo que 

consideran que es necesario observar este 

fenómeno como parte de las políticas del gobierno 

estadounidense en su esquema de lucha global 

contra el narcotráfico”  

Agosto El doctor en Sociología y especialista en Seguridad 

Nacional, Guillermo Garduño, declaraba en los 

medios, lo siguiente a cerca de la impunidad del 

ejército: “La discrecionalidad y la venganza es lo que 

se vive en los consejos de guerra. Cuando hay que 

fregar a alguien simplemente se le acusa y se le 

manda a consejo de guerra”. Es más, esta situación 

ya había sido señalada en 1998 por Naciones 

Unidas que informaba de que en México “el personal 

militar parece gozar de inmunidad frente a la 

justicia civil y está protegido por la justicia militar”  

Tinoco, Yenise. “Cortes 

militares: impunidad y 

venganza” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

agosto de 2007 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/agosto/htm/

Cortes_Militares_Impunidad

.htm 

Septiem

bre 

Se conocía que: “El gobierno de Felipe Calderón 

establece un estado de excepción de facto, al 

incorporar a soldados del Ejército Mexicano en 

cateos a domicilios particulares que, sin orden 

judicial de por medio, violan derechos humanos, 

Tinoco, Yenise. “Efectivos 

militares violan la 

constitución“ [en línea]. 

Contralínea, 1º quincena de 

septiembre de 2007 
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preceptos constitucionales y tratados 

internacionales”  

 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/septiembre/

htm/Militares_violan_Const

itucion.htm 

Octubre Los medios realizaban un balance negativo de la 

gestión de Felipe Calderón, ya que según los 

defensores de derechos humanos se había 

caracterizado por diversas expresiones de 

autoritarismo encubierto como: “…ejecuciones 

ligadas a la lucha contra el narcotráfico; impunidad 

en desapariciones forzadas y violaciones sexuales… 

En materia de derechos humanos, el primer 

ejercicio de Felipe Calderón deja saldo negativo: 

militarización; criminalización y represión de la 

protesta social…”  

Flores, Nancy. “Calderón 

vulnera los derechos 

humanos” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

octubre de 2007 [Consulta: 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/octubre/htm

/Calderon_Derechos_Huma

nos.htm 

Octubre Se conocía que mientras Calderón seguía 

imponiendo su plan a toda costa, el expresidente 

Vicente Fox era acusado “…penalmente por 

enriquecimiento inexplicable, cohecho y otros ocho 

delitos… Luego de un sexenio de escándalos por 

acusaciones de fraudes millonarios cometidos 

Camacho, Zósimo. “Fox, el 

impune” [en línea]. 

Contralínea, 2ª quincena de 

octubre de 2007 [Consulta: 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 
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supuestamente por los hijos de Marta Sahagún en 

perjuicio de Pemex, o contratos adjudicados 

directamente a los amigos de Vicente Fox para 

remodelar la residencia oficial de Los Pinos y la 

erogación de miles de millones de pesos sin 

comprobar correctamente…”  

http://contralinea.com.mx/

archivo/2007/octubre2/ht

m/Fox_Impune.htm 

2008 

Enero 

Los medios se hacían eco de que estaba a punto de 

aplicarse la Iniciativa Mérida, que pretendía 

supuestamente acabar con el narcotráfico en 

México con una serie de medidas que al final 

redundaba en lo mismo de siempre: violencia. El 

problema era que precisamente siete años antes 

Colombia llevó a cabo con ayuda de Estados Unidos 

una estrategia parecida cuyos éxitos fueron muy 

cuestionados  

 

Egremy, Nydia. “México, 

espejo del narcotráfico 

colombiano” [en línea]. 

Contralínea, 2ª quincena de 

enero de 2008 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2008/enero2/htm/

mexico-espejo-narcotrafico-

colombiano.htm 

Junio Contralínea publicaba: “Al menos 23 personas 

vinculadas a organizaciones políticas y sociales han 

sido desaparecidas durante los últimos 18 meses. A 

la lista que encabezan dos integrantes del EPR –

quienes cumplen un año de haber sido 

secuestrados supuestamente por el gobierno 

Camacho, Zósimo. 

“Desapariciones forzadas del 

calderonismo” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

junio de 2008 [Consulta: 3 
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federal– se suman activistas de paupérrimas zonas 

rurales. El combate  

 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2008/junio/htm/d

esapariciones-forzadas.htm 

Junio Se informa de que: “Grupos paramilitares 

incursionan en la comunidad Santo Domingo 

Ixcatlán y asesinan al presidente de bienes 

comunales y a dos campesinos más. La CIDH exige 

medidas cautelares a favor de 60 testigos de los 

hechos y Amnistía Internacional solicita que se 

indaguen los vínculos entre el grupo de hombres 

armados y la policía preventiva del estado. Los 

asesinatos de un dirigente comunero y dos 

personas más, cometidos el 30 de abril en la 

comunidad Santo Domingo Ixcatlán –municipio de 

Tlaxiaco, Oaxaca– se suman a la serie de vejaciones 

y ejecuciones que grupos paramilitares han 

realizado en los últimos meses en la zona…”  

Martínez, Alba. “Ulises y 

paramilitares aterrorizan a 

la mixteca oxaqueña” [en 

línea]. Contralínea,  1ª 

quincena de junio de 2008 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2008/junio/htm/u

lises-paramilitares.htm 

Julio Los medios se hacían eco de las grandes cifras de 

las víctimas de esta narcoguerra: “Información 

oficial da cuenta del estrepitoso fracaso de la lucha 

contra el narcotráfico, la principal oferta del 

Camacho, Zósimo y Yenise 

Tinoco. “Narcotráfico, 

desestabilización y guerra 

perdida” [en línea]. 

http://contralinea.com.mx/archivo/2008/junio/htm/desapariciones-forzadas.htm
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calderonismo: 5 mil muertos –10 por ciento de ellos 

del Ejército Mexicano, la Marina o alguna de las 

corporaciones policíacas–; caída en las tasas de 

erradicación del cultivo de marihuana y amapola, e 

incapacidad para superar los niveles de incautación 

de la droga que se trasiega en México…”  

 

Contralínea, 2ª quincena de 

julio de 2008 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2008/julio2/htm/n

arcotrafico-

desestabilizacion-guerra-

perdida.htm 

Julio Se informaba de que la impunidad del ejército 

continuaba, con un país militarizado en el que la 

población civil no paraba de sufrir las 

consecuencias de la aplicación de tácticas de 

contrainsurgencia y de guerra de baja intensidad 

sobre la población civil: “Se disparan las denuncias 

contra militares por violaciones a los derechos 

humanos. Durante el calderonismo se han 

presentado 634 quejas ante la CNDH contra 

efectivos militares por cometer 1 mil 373 violaciones 

a las garantías individuales. Los ciudadanos están 

subordinados a los intereses mercantiles de la elite 

gobernante, coinciden especialistas y 

organizaciones civiles…”  

Martínez, Alba. 

“Militarización provoca 

crisis humanitaria” [en 

línea]. Contralínea, 2ª 

quincena de julio de 2008 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2008/julio2/htm/

militarizacion-provoca-

crisis-humanitaria.htm 
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Septiem

bre 

Contralínea publicaba: “Descubren irregularidades 

por más de 40 millones de pesos en la oficina que 

encabezó José Luis Santiago Vasconcelos durante 

el sexenio de Vicente Fox. El presupuesto asignado 

para combatir la delincuencia fue desviado para 

gastos de “alimentación y limpieza”, entre otros, 

documenta la ASF. La Procuraduría General de la 

República (PGR) utilizó injustificadamente más de 

40 millones de pesos de la partida 3823 “Gastos de 

seguridad pública y nacional”, para cubrir pagos de 

alimentación, mantenimiento y compra de equipo, 

servicios de limpieza y cocina, pasajes, renta de 

estacionamiento, entre otros”  

Ramírez, Erika. “Peculado 

de la Subprocuraduría de 

Investigación en 

Delincuencia Organizada” 

[en línea]. Contralínea,  1ª 

quincena de septiembre de 

2008 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/

archivo/2008/septiembre/

htm/peculado-siedo.htm 

Septiem

bre 

Se conoció que según documentos de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de 

la Procuraduría General de la República (PGR) 

facilitados a la embajada de Estados Unidos en 

México: “El gobierno mexicano libra su lucha contra 

la delincuencia organizada basado en 

investigaciones hechas por Estados Unidos”  

 

Flores, Nancy. 

“Departamento 

Antinarcóticos de E U arma 

expedientes a la 

Procuraduría General de la 

República” [en línea]. 

Contralínea, 1ª quincena de 

septiembre de 2008 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.com.mx/archivo/2008/septiembre/htm/peculado-siedo.htm
http://contralinea.com.mx/archivo/2008/septiembre/htm/peculado-siedo.htm
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http://contralinea.com.mx/

archivo/2008/septiembre/

htm/dea-arma-expedientes-

a-pgr.htm 

1 de 

Noviemb

re 

Contralínea publicaba que: “A 40 años de la 

masacre de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, 

el 2 de octubre de 1968, en nuestro país continúa 

reinando la impunidad y se mantiene un sistema de 

justicia corrupto que protege al expresidente Luis 

Echeverría, al Ejército Mexicano y a los aparatos de 

seguridad del Estado. Los saldos sanguinarios son 

deleznables. Ahora ya no sólo es el Estado el que 

amedrenta a la población, sino el crimen organizado 

amenaza con tomar el control político en varias 

regiones del país. Esta herida abierta viene a causar 

más daños por el acrecentamiento de la violencia 

que se vive en el estado ante la implantación de una 

estrategia de guerra de baja intensidad, que se 

aplicó desde el fallido intento de aniquilar a la 

guerrilla. La matanza de Aguas Blancas y El Charco 

se enmarcan dentro de esta estrategia bélica de 

contener la fuerza social que más bien ha abonado 

el terreno de la insurgencia armada. Por otra parte, 

Barrera Hernández, Abel. 

“La otra guerra sucia en 

Guerrero” [en línea]. 

Contralínea, 1 de noviembre 

de 2008 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2008/11

/01/la-otra-guerra-sucia-

en-guerrero/ 
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en los sótanos de los aparatos de seguridad del 

Estado fue cobrando carta de naturalización el 

recurso de la violencia como método de control 

político y social, dejando el campo libre para que los 

verdaderos delincuentes se enquistaran dentro de 

las estructuras policíacas para poder blindar desde 

las mismas instituciones públicas a la delincuencia 

organizada…”  

15 de 

Nobiemb

re 

Se conocía que: “Cuando la Procuraduría General 

de la República (PGR) se medio despertó, el narco 

seguía allí: infiltrado en sus altos mandos. Más allá 

de la parodia monterrosiana, la PGR se vio obligada 

a exhibir la misma película de hace exactamente 

seis años, acicateada por la agencia antidrogas de 

los Estados Unidos (la DEA, que en la última letra 

ostenta su misión principal: “Administration”; no 

guerra, no ataque ni eliminación, sólo 

administración del tráfico de drogas), que le exigió 

arrestar y extraditar al coordinador técnico de la 

Subprocuraduría de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada (SIEDO), Miguel Colorado 

González, porque tenía años de estar al servicio de 

los hermanos Beltrán Leyva. La DEA delató también 

Raveles, José. “El maridaje 

PGR-narcos“ [en línea]. 

Contralínea, 15 de 

noviembre de 2008 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2008/11

/15/el-maridaje-pgr-

narcos/ 
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al exmilitar Fernando Rivera Hernández, quien era 

director adjunto de Inteligencia de la SIEDO…"  

15 de 

Noviemb

re 

Los medios destacaban que en Ciudad Juárez todo 

seguía igual: pobreza, violencia y misoginia 

extrema, alrededor de las víctimas del feminicidio  

 

Tinoco, Yenise. “Infantes, 

otras víctimas de Ciudad 

Juárez” [en línea]. 

Contralínea, 15 de 

noviembre de 2008 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2008/11

/15/infantes-otras-

victimas-de-ciudad-juarez/ 

2009 

22 de 

Marzo 

Los medios informaban de que Hacienda había 

denunciado 126 casos de lavado de dinero del 

narco: “La Unidad de Inteligencia Financiera de la 

SHCP denuncia ante la PGR 126 operaciones que 

podrían constituir el delito de lavado de dinero. Las 

transacciones hechas en el circuito financiero 

mexicano, entre 2006 y 2008, involucraron 

recursos por 31 mil millones de pesos en total, que 

equivalen a poco más de 2 mil millones de dólares. 

Flores, Nancy. “Denuncia 

Hacienda 126 casos por 

lavado de dinero” [en línea]. 

Contralínea,  22 de marzo de 

2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-
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De 2006 a 2008, la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) remitió 126 denuncias a la 

Procuraduría General de la República (PGR) por 

igual número de operaciones que podrían constituir 

el delito de lavado de dinero…”  

revista/index.php/2009/03

/22/denuncia-hacienda-

126-casos-por-lavado-de-

dinero/ 

21 de 

Junio 

Contralínea publicaba: “Gustavo Arévalo Kessler, 

sobrino del exsecretario de la Defensa Nacional, 

Juan Arévalo Gardoqui, como transportista de 

cargamentos de cocaína a México y de dinero en 

efectivo a Sudamérica. Ello, supuestamente en 

complicidad con Roberto Larsen García o Agustín 

Romero Villa y Luis Raúl Rivera Crespo, miembros 

del cártel de Cali, Colombia. De acuerdo con el oficio 

C1/C4/ZP/4852/07, suscrito el 26 de octubre de 

2007 por Carlos Anselmo Lugo Félix, director 

general de información contra el secuestro y delitos 

vinculados del Centro Nacional de Planeación, 

Análisis e Información para el Combate a la 

Delincuencia de la Procuraduría General de la 

República (PGR), “(por) información de inteligencia 

se sabe que Agustín Romero Villa y Jorge Gustavo 

Arévalo Kessler están involucrados en el decomiso 

Reyez, José. “Sobrino de 

Arévalo Gardoqui, vinculado 

al cártel de Cali” [en línea]. 

Contralínea,  21 de junio de 

2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/06

/21/sobrino-de-arevalo-

gardoqui-vinculado-al-

cartel-de-cali/ 
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de 3 toneladas 750 kilogramos de cocaína, mismos 

que pretendían trasladar de Ecuador al aeropuerto 

de Toluca, Estado de México””  

12 de 

Julio 

Contralínea publicaba: “La lucha por el control de 

territorios –para producción, importación, venta y 

trasiego de droga– lleva a los cárteles mexicanos a 

fusionarse en dos grandes grupos. Las cruentas 

batallas “justificarían” la militarización del país, a 

pesar de que el crimen organizado sólo puede existir 

con la complicidad del gobierno, explican 

investigadores. El mapa de la droga en México 

estaría en movimiento: los narcotraficantes se 

habrían aliado en dos grandes grupos. En la 

clandestinidad y con la cooperación de autoridades 

de los tres niveles de gobierno se habrían  declarado 

la guerra en busca del control total del negocio. Los 

rivales estarían armados con alta tecnología 

proveniente de Estados Unidos, pues en ese 

mercado, considerado el mayor consumidor de 

drogas en el mundo, hay dos formas de pago: dinero 

en efectivo y armas de alto poder, que traspasan con 

relativa facilidad la frontera más vigilada del 

planeta, dicen fuentes cercanas a las 

Flores, Nancy. “Narcotráfico: 

la disputa por el páis” [en 

línea]. Contralínea, 12 de 

julio de 2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/07

/12/narcotrafico-la-

disputa-por-el-pais/ 
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organizaciones criminales. Los informantes –que 

solicitan el anonimato por temor a represalias– 

aseguran que las alianzas se derivan de la lucha por 

el control de la producción, importación, venta y 

tráfico de drogas. Las agrupaciones estarían 

lideradas, respectivamente, por el cártel del Golfo y 

por el de Sinaloa. En ese esquema, 19 zonas 

ubicadas en igual número de estados de la 

república tendrían su grupo predominante. Al 

tiempo, las llamadas “plazas” de las 13 entidades 

restantes –Chihuahua, Baja California, Michoacán, 

Nuevo León, Durango, Coahuila, Nayarit, Puebla, 

Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y 

Colima– estarían en disputa, detallan los 

testimonios recabados por Contralínea…”  

Agosto Se publicaba que: “Narcotraficantes, talamontes y 

paramilitares disputan tierras a comunidades 

indígenas y campesinas en uno de los estados más 

pobres del país. Asesinatos selectivos e incursiones 

que infunden terror padecen comunidades de cinco 

regiones de Guerrero: Tierra Caliente, Sierra, Costa 

Grande, Costa Chica y Montaña”  

“Guerrero bajo fuego” [en 

línea]. Contralínea, 2 de 

agosto de 2009 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/08
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/02/guerrero-bajo-fuego/ 

2 de 

agosto 

Otro artículo, del mismo día señalaba que: 

“Paupérrimos campesinos, defensores del medio 

ambiente, denuncian incursiones de grupos 

paramilitares y de sicarios en su comunidad. En los 

últimos meses han sido asesinados cuatro 

habitantes que pugnaban por el respeto a sus 

montes. Explican que al salir de su pueblo se 

convierten en blanco de taladores y narcotraficantes 

que operan en la zona. Además, su ejido mantiene 

una disputa de 650 hectáreas de selva con el 

ganadero Francisco Arroyo, a quien identifican 

como familiar de Érit Montúfar, director de la Policía 

Investigadora Ministerial del estado…”  

Camacho, Zósimo. “Terror 

en El Espíritu” [en línea]. 

Contralínea, 2 de agosto de 

2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/08

/02/terror-en-el-espiritu/ 

16 de 

agosto 

Se daba a conocer que: “De 2003 a 2008, el 

narcotráfico habría lavado 3.1 billones de pesos, de 

acuerdo con una proyección basada en datos del 

Centro de Inteligencia Nacional sobre Drogas de 

Estados Unidos. En ese mismo periodo, los 

criminales trasegaron al país 22 mil millones de 

dólares en efectivo, revela un informe de la SHCP. 

Reprobadas, las políticas antilavado de Calderón: 

FMI y GAFI. En México –“una de las jurisdicciones 

Flores, Nancy. “Narco habría 

lavado 3.1 billones de pesos 

en 6 años” [en línea]. 

Contralínea, 16 de agosto de 

2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-
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vulnerables al lavado de dinero que mayor riesgo 

presentan”, como la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) describe al país– se habrían 

blanqueado entre 1.4 billones y 3.1 billones de 

pesos durante seis años. La proyección se basa en 

datos estimados por el Centro de Inteligencia 

Nacional sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en 

inglés) respecto de los recursos derivados del 

narcotráfico. De acuerdo con la National drug threat 

assessment 2009 (o Evaluación nacional de la 

amenaza de drogas 2009), los narcotraficantes 

mexicanos lavan entre 18 mil millones y 39 mil 

millones de dólares al año…”  

revista/index.php/2009/08

/16/narco-habria-lavado-

31-billones-de-pesos-en-

seis-anos/ 

30 de 

agosto 

Contralínea publicaba una noticia con la que se 

confirmaba que los sanguinarios Kaibiles 

gutemaltecos, responsables de genocidio en los 80, 

formaban ya parte de las estructuras de algunos 

cárteles como sicarios: “Las revelaciones de los 

testigos protegidos con claves confidenciales Rafael, 

Yeraldín, Rufino, Karen, hechas entre 2003 y 2006, 

recrean parte de la historia delictiva del cártel del 

Golfo, al mando de Osiel Cárdenas Guillén, Víctor 

Manuel Vázquez Mireles, el Meme, y Eduardo 

Reyez, José . “Las 

operaciones secretas del 

cártel de Golfo” [en línea]. 

Contralínea, 30 de agosto de 

2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/08
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Lazcano Lazcano, el Lazca. Describen la estructura 

del brazo armado formado por Los Tangos, Los 

Sierras y Los Zetas, con sus refuerzos kaibiles 

guatemaltecos, “que son mejores que los Gafes”. 

Desde las catacumbas Los Zetas, Los Sierras y Los 

Tangos, testaferros de Osiel Cárdenas, operan la 

maquinaria del trasiego de drogas con una perfecta 

división del trabajo. Unos brindan seguridad, otros 

controlan pistas de aterrizaje clandestinas, roban 

automóviles, intervienen líneas telefónicas, unos 

más negocian con los colombianos, rescatan a sus 

cómplices presos, se ocultan en casas de seguridad, 

desplazan a las maras del negocio de tráfico de 

indocumentados, venden protección, secuestran. 

Se diseminan por plazas, nacionales o extranjeras, 

como en México donde ya operan en la mitad del 

territorio, y en los estados del Sur de Estados 

Unidos, como Houston y Brownsville, Texas, y 

Atlanta, Georgia. Se identifican mediante claves de 

acuerdo con el grupo al que pertenecen y la función 

que desempeñan. Los mejores son adiestrados por 

kaibiles guatemaltecos en el manejo de armas de 

alto poder y tácticas de tipo militar…”  

/30/las-operaciones-

secretas-del-cartel-del-

golfo/ 
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30 de 

agosto 

Se informaba de que según la CNDH, tanto las 

bandas del crimen organizado como las autoridades 

eran responsables de secuestrar en sólo seis meses 

a unos 10 mil migrantes en su paso por México, 

para obtener cerca de 25 millones de dólares en 

rescates  

 

Ramírez, Erika. “México: 10 

mil migrantes secuestrados 

en seis meses” [en línea]. 

Contralínea,  30 de agosto de 

2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/08

/30/mexico-10-mil-

migrantes-secuestrados-en-

6-meses/ 

6 de 

septiem

bre 

Se informaba de que según la CNDH, tanto las 

bandas del crimen organizado como las autoridades 

eran responsables de secuestrar en sólo seis meses 

a unos 10 mil migrantes en su paso por México, 

para obtener cerca de 25 millones de dólares en 

rescates  

 

Reyez, José. “El imperio de 

Lazca durante el foxismo “ 

[en línea]. Contralínea, 6 de 

septiembre de 2009 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/09

/06/el-imperio-del-lazca-
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durante-el-foxismo/ 

6 de 

septiem

bre  

Se conoció a través de los medios que: “Al perseguir 

delitos relacionados con el crimen organizado, el 

gobierno federal actúa de manera parcial: para los 

amigos, compañeros de partido y miembros del 

gabinete, justicia y gracia; para los enemigos 

políticos, integrantes de grupos opositores o 

luchadores sociales, todo el peso de la ley. Ejemplo 

de ello son los procesos abiertos contra parientes de 

dos políticos de primer nivel: uno, el perredista 

michoacano Julio César Godoy, a quien persigue la 

justicia federal por vínculos con el narcotráfico; 

otro, el panista yucateco Ricardo José Patrón 

Laviada, en contra de quien la Secretaría de 

Hacienda presentó una denuncia penal desde hace 

tres años por el delito grave de lavado de dinero. Al 

primero se le busca con orden de aprehensión, al 

segundo se le congela el expediente en la PGR…”  

Badillo, Miguel. “Hacienda 

Acusa por lavado de dinero a 

hermano del titular de 

Profepa“ [en línea]. 

Contralínea, 6 de septiembre 

de 2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/09

/06/hacienda-acusa-por-

lavado-de-dinero-a-

hermano-del-titular-de-la-

profepa/ 

20 de 

septiem

bre 

Por primera vez en la historia reciente de México se 

publicaban testimonios contundentes de que los 

paramilitares encargados de llevar a cabo torturas, 

violaciones, desapariciones y asesinatos masivos 

como parte de estrategias de contrainsurgencia en 

Camacho, Zósimo. “ERPI 

confirma enfrentamiento 

con el narcotráfico” [en 

línea]. Contralínea, 20 de 

septiembre de 2009 
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ciertas zonas de México, eran sicarios del narco 

respaldados y apoyados por el ejército mexicanos. 

Concretamente dicha noticia del semanario 

Contralínea decía: “En entrevista, la guerrilla con 

mayor presencia en Guerrero confirma 

enfrentamientos y disputas de territorios con 

bandas del narcotráfico, a las cuales identifica como 

“agentes clandestinos” del gobierno mexicano. 

Señala que Los Pelones –del cártel del Chapo 

Guzmán– y Los Zetas –asociados a los Beltrán 

Leyva– realizan labores de contrainsurgencia en el 

estado. Hacen “las tareas sucias en contra de 

aquellos que se inconforman y organizan”. La 

Dirección Nacional del Ejército Revolucionario del 

Pueblo Insurgente (ERPI) confirma a Contralínea 

que columnas guerrilleras erpistas han sostenido 

en los últimos meses enfrentamientos con el 

Ejército Mexicano, pero también, y en mayor 

número, con sicarios del narcotráfico, 

principalmente del cártel de Sinaloa. Además, 

reivindica la “sanción vital” ejercida contra más de 

50 narcoparamilitares de tres regiones de Guerrero: 

Tierra Caliente, Costa Grande y Costa Chica. Dice 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/09

/20/erpi-confirma-

enfrentamientos-con-el-

narcotrafico/ 
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que los cárteles del narcotráfico fungen como 

agentes contrainsurgentes en Guerrero y que tienen 

el encargo de hacer el trabajo sucio al gobierno 

mexicano. Señala que luego de la escisión de Arturo 

y Alberto Beltrán Leyva de la organización de 

Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y de la alianza de 

estos hermanos con el cártel del Golfo, Los Zetas 

también han comenzado a ejercer violencia contra 

luchadores sociales…”  

25 de 

octubre 

Una noticia sacaba a la luz que el Cártel de Tijuana, 

había utilizado para lograr el imperio actual, las 

mismas tácticas que perfeccionó Amado Carrillo. Y 

es que el Cártel de Tijuana, encabezado por Ismael, 

el Mayel, y Gilberto Higuera Guerrero, el Gilillo, y los 

hermanos Arellano Félix, logró, según declaraciones 

del testigo protegido Germán Núñez Balderrain, “a 

la sombra de los gobiernos panistas, en Baja 

California” afianzar su poder corrompiendo a una 

gran parte de la “élite de la inteligencia militar, 

funcionarios de alto rango de la PGR, de la 

procuraduría estatal y de las policías Federal de 

Caminos, Ministerial y municipal”. De esta forma, 

el cártel de convirtió en sólo 10 años “en la principal 

Reyez, José. “En gobiernos 

panistas fortificó su imperio 

el Cártel de Tijuana” [en 

línea]. Contralínea, 25 de 

octubre de 2009 [Consulta: 

3 de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/10

/25/en-gobiernos-panistas-

fortifico-su-imperio-el-

cartel-de-tijuana/ 
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organización criminal del país, proveedora del 20 

por ciento de la cocaína que ingresaba a Estados 

Unidos”. Es más, según exlugartenientes de los 

líderes del cártel, su dominio “se gesta en forma 

paralela a la toma del poder en la entidad por los 

gobiernos del Partido Acción Nacional: Ernesto 

Ruffo Appel (1989-1995), Héctor Terán Terán 

(1995-1998), Alejandro González Alcocer (1998-

2001), Eugenio Elorduy Walther (2001-2007), y el 

actual José Guadalupe Osuna Millán…” 

1 de 

noviemb

re 

 

Se supo por los medios que: “Los miembros del 

cártel de Tijuana eran vigilados por agentes 

especiales de la Procuraduría General de la 

República: informaban al titular de la entonces 

Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, 

José Luis Santiago Vasconcelos, de los pasos que 

daban en el trasiego de drogas de Colombia a 

Estados Unidos, de acuerdo con documentos 

contenidos en la averiguación previa 

336/MPFEADS/2001, a los que Contralínea tuvo 

acceso, que revelan cómo la estructura militar-

policiaca estaba, mediante sobornos, al servicio de 

la delincuencia organizada…”  

Reyez, José. “Cártel de 

Tijuana, complicidad oficial 

con el foxismo” [en línea]. 

Contralínea,  1 de noviembre 

de 2009 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/11

/01/cartel-de-tijuana-

complicidad-oficial-en-el-

foxismo/ 
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15 de 

noviemb

re 

Proceso publicaba que: “Los testimonios 

ministeriales de los testigos protegidos Moisés 

Robles Vizcaíno, con clave confidencial Félix; Luis 

Héctor Puente Cota, Jorge Arturo; Sergio Rodríguez 

Tapia, Juan López; Eduardo Gómez Angarita, Raúl; 

y Elihud Ochoa Brizuela, Marco Antonio, revelan las 

rutas marítimas, la participación de elementos de 

inteligencia del Ejército Mexicano y la incursión del 

cártel de Tijuana en el trasiego de éxtasis de Europa 

a México. El cártel de Tijuana tejió una amplia red 

de contactos en la esfera del poder político-militar-

policiaco y se hizo de especialistas en el manejo 

financiero, en falsificación de documentos, atención 

médica, localización de rutas marítimas, terrestres 

y áreas para pasar drogas a Estados Unidos. 

Contaba además con barcos, aeronaves y vehículos 

propios para realizar sus operaciones” 

Reyez, José. “Cártel de 

Tijuana, hablan testigos 

protegidos” [en línea]. 

Contralínea, 15 de 

noviembre de 2009 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2009/11

/15/cartel-de-tijuana-

hablan-los-testigos-

protegidos/ 

20 de 

noviemb

re 

Proceso informaba sobre los nexos entre el PAN y la 

corrupción afirmando que: “Desde que el Partido 

Acción Nacional asumió la Presidencia de la 

República, los índices de corrupción en México se 

incrementaron y la transparencia se fue a pique, 

señalan organismos no gubernamentales. Los 

Monroy, Paulina . 

“Gobiernos panista, alta 

corrupción y baja 

transparencia” [en línea]. 

Contralínea, 20 de diciembre 

de 2009 [Consulta: 3 de 
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mecanismos para combatir la corrupción y 

garantizar la rendición de cuentas no son eficaces. 

Por el contrario, las entidades responsables son 

omisas y la corrupción se convierte en un 

“fenómeno estructural”. Desde 2001, el primer año 

de gobierno de Vicente Fox, la corrupción en México 

se ha venido incrementando…”  

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivorevista/index.php/2009

/12/20/gobiernos-

panistas-alta-corrupcion-y-

baja-transparencia/ 

2010 

17 de 

enero 

Los medios informaban de que con una deficiente 

lucha financiera contra el lavado de dinero de los 

cárteles2, nada se podía hacer contra las empresas 

propiedad de los narco  

 

Sierra, José Luís . 

“Incipiente, la lucha 

financiera contra los 

cárteles de la droga” [en 

línea]. Contralínea,  17 de 

enero de 2010 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/01

/17/incipiente-la-lucha-

financiera-contra-los-

carteles-de-la-droga/ 
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17 de 

enero 

Se daba a conocer que un ex agente de la policía 

federal y enlace de inteligencia militar estaba 

directamente vinculado al Cártel del Golfo  

 

Reyez, José. “Contacto de 

inteligencia militar 

vinculado al cártel del golfo” 

[en línea]. Contralínea, 17 de 

enero de 2010 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/01

/17/contacto-de-

inteligencia-militar-

vinculado-al-cartel-del-

golfo/ 

17 de 

enero 

Los medios informaban de que con una deficiente 

lucha financiera contra el lavado de dinero de los 

cárteles2, nada se podía hacer contra las empresas 

propiedad de los narco  

 

Sierra, José Luís . 

“Incipiente, la lucha 

financiera contra los 

cárteles de la droga” [en 

línea]. Contralínea, 17 de 

enero de 2010 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en:  
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http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/01

/17/incipiente-la-lucha-

financiera-contra-los-

carteles-de-la-droga/ 

24 de 

enero 

Los medios señalaban que la seguridad nacional y 

defensa mexicanas estaban desarticuladas por lo 

que eran absolutamente ineficaces contra el crimen 

organizado  

 

Egremy, Nydia. “Seguridad 

nacional y defensa 

mexicanas, desarticuladas e 

ineficaces” [en línea]. 

Contralínea,  24 de enero de 

2010  [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/01

/24/seguridad-nacional-y-

defensa-mexicanas-

desarticuladas-e-ineficaces/ 

7 de 

febrero 

Los medios informaban, a través de los testimonios 

de miembros del Cártel del Golfo en Tabasco, de 

todo tipo de crímenes, asesinatos, torturas y 

Reyez, José. “Revelaciones 

de miembros del cártel del 

Golfo en Tabasco” [en línea]. 
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“levantamientos” llevados a cabo por Los Zetas en 

la zona  

 

Contralínea,  7 de febrero de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/02

/07/revelaciones-de-

miembros-del-cartel-del-

golfo-en-tabasco/ 

21 de 

marzo 

Contralínea informaba de que Mario Villanueva 

Madrid, el ex gobernador del PRI de Quintana Roo 

había creado una compleja red financiera para lavar 

cientos de millones de dólares del narcotráfico y con 

una cuenta paralela apoyó con el dinero del narco 

las campañas políticas de miembros del PRI  

 

Reyez, José. “Sistema 

financiero mexicano lavador 

de Mario Villanueva” [en 

línea]. Contralínea,  21 de 

marzo de 2010 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/03

/21/sistema-financiero-

mexicano-lavador-de-mario-

villanueva/  
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4 de 

abril 

Contralínea ponía en entredicho la guerra antinarco 

del presidente Calderón señalando que: “La 

estrategia militar contra el narcotráfico no combate 

al sistema económico-financiero de las 

organizaciones delictivas ni busca terminar con el 

consumo de las sustancias ilícitas; en cambio, deja 

numerosas violaciones a los derechos humanos de 

la población, aseguran especialistas. El país en 

“guerra” está desindustrializado, tiene la mayor 

pérdida de población en el mundo por la 

emigración, su economía apenas crecerá el 2 por 

ciento anual en las próximas dos décadas y en su  

territorio operan cientos de agentes 

estadounidenses para evitar que las drogas lleguen 

a sus consumidores”  

Egremy, Nidia. “Guerra 

antidrogas: intervención de 

Estados Unidos” [en línea]. 

Contralínea,  4 de abril de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en:  

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/04

/04/guerra-antidrogas-

intervencion-de-estados-

unidos/ 

4 de 

abril 

Los medios informaban de que el escándalo del 

lavado de dinero de Mario Villanueva seguía 

coleando, ya que se puso en evidencia que casi todo 

el sistema bancario mexicano era cómplice del 

narco mediante el blanqueo de dinero  

 

Reyez, José. “Lavado de 

dinero al amparo del secreto 

bancario” [en línea]. 

Contralínea,  4 de abril de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc
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hivo-

revista/index.php/2010/04

/04/lavado-de-dinero-al-

amparo-del-secreto-

bancario/ 

25 de 

abril 

Seguían saliendo a la luz testimonios como el de 

Tomás Colsa Mcgregor, joyero de Amado Carrillo 

Fuentes, aportando a los medios infinidad de 

detalles sobre la vida y “obra” del “Señor de los 

Cielos” que sólo hacían poner más aún en evidencia 

el nivel de protección que el narco consiguió en las 

altas esferas políticas, policiales y militares  

 

Reyez, José. “Revelaciones 

del joyero del Señor de los 

Cielos” [en línea]. 

Contralínea, 25 de abril de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/04

/25/revelaciones-del-

joyero-del-senor-de-los-

cielos/ 

2 de 

mayo 

Se daba a conocer que existían multitud de lugares 

en el país donde la violencia era igual o más extrema 

que Ciudad Juárez, como señalaba una noticia de 

Contralínea: “Paramilitares desafían a la 

comunidad internacional de defensores de derechos 

Camacho, Zósimo. “Grupo 

paramilitar priísta impone 

su ley y amedrenta al 

Estado” [en línea]. 

Contralínea, 2 de mayo de 
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humanos y emboscan a activistas y periodistas en 

la sierra triqui de Oaxaca. El grupo, armado con 

fusiles de uso exclusivo del Ejército, asesina a la 

dirigente del centro Cactus, Beatriz Alberta Cariño, 

y al observador Jiry Jakkola, de Finlandia, país que 

actualmente ostenta la coordinación en materia de 

derechos humanos de la Unión Europea; también 

balea a decenas de personas…”. Concretamente los 

paramilitares eran sicarios al servicio del narco, con 

claros vínculos con el PRI  

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/05

/02/grupo-paramilitar-

priista-impone-su-ley-y-

amedrenta-al-estado/ 

16 de 

mayo 

Contralínea publicaba en referencia a la situación 

que se vivía en Copala: “… Las emboscadas contra 

los pobladores que se atreven a salir de sus casas 

suceden casi a diario. Más de 30 muertos y 

centenas de heridos ha dejado el sitio a una 

población que resiste una guerra. La orden de los 

grupos armados es no dejar salir ni entrar a nadie: 

que los triquis  que optaron por la autonomía se 

rindan por balas y por ausencia de alimentos y 

medicinas. Antes de la llegada de los paramilitares, 

el Ejército y las policías abandonaron sus 

cuarteles…”  

 

Camacho, Zósimo. “Copala, 

zona de guerra” [en línea]. 

Contralínea, 16 de mayo de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/05

/16/copala-zona-de-

guerra/ 
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6 de 

junio 

Los medios informaban de que se habían rebasado 

ya los 23.000 civiles asesinados en la supuesta 

guerra contra el narco de Calderón, nada parecía 

impedir que las fuerzas de seguridad del estado 

siguiesen cometiendo todo tipo de violaciones de 

derechos humanos sobre la población civil o que el 

crimen organizado continuase secuestrando, 

traficando con personas, llevando a cabo 

pornografía infantil o lavando dinero  

 

Flores, Nancy. “Calderón no 

combate el crimen 

organizado” [en línea]. 

Contralínea, 6 de junio de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/06

/06/calderon-no-combate-

crimen-organizado/ 

13 de 

junio 

Según Contralínea: “En la guerra antidrogas, 

Aproximadamente 500 mil mexicanos sirven a las 

grandes organizaciones del narcotráfico, de los  

 

Flores, Nancy. “México 

garantiza base social al 

narcotráfico” [en línea]. 

Contralínea, 13 de junio de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/06

/13/mexico-garantiza-base-

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-crimen-organizado/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-crimen-organizado/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-crimen-organizado/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-crimen-organizado/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/06/calderon-no-combate-crimen-organizado/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/mexico-garantiza-base-social-al-narcotrafico/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/mexico-garantiza-base-social-al-narcotrafico/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/mexico-garantiza-base-social-al-narcotrafico/
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/06/13/mexico-garantiza-base-social-al-narcotrafico/


social-al-narcotrafico/ 

20 de 

junio 

Los medios publicaban: “Generales brigadieres 

reconocen que, con el fortalecimiento de la ASPAN, 

la Iniciativa Mérida y la adhesión militar al 

Comando Norte, las Fuerzas Armadas mexicanas se 

han subordinado completamente a los intereses de 

Estados Unidos. Con el pretexto de combatir el 

narcotráfico en México, el gobierno de Barack 

Obama impone su agenda de seguridad a la 

administración de Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa. A cambio, este último ha recibido, en tres 

años, 1 mil 300 millones de dólares como “ayuda” 

antinarcóticos…”  

 

Flores, Nancy. ““Guerra” 

contra las drogas: el 

intervencionismo de los 

Estados Unidos” [en línea]. 

Contralínea, 20 de junio de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/06

/20/guerra-contra-las-

drogas-el-intervencionismo-

de-eu/ 

27 de 

junio 

Contralínea daba a conocer que: “En la “guerra” de 

Calderón, los narcotraficantes lavan 80.7 veces la 

ayuda económica de la Iniciativa Mérida: 1.3 

billones de pesos; una tercera parte se legaliza en el 

circuito financiero, según “sospecha” Hacienda. El 

delito, sin embargo, está impune: sólo 112 

miembros de siete cárteles han sido consignados y 

apenas 53 sentenciados por blanquear capitales 

Flores, Nancy. “Con 

Calderón cárteles lavan 1 

billón de pesos“ [en línea]. 

Contralínea, 27 de junio de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 
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sucios; a los bancos, sanciones por 1 millón 560 mil 

pesos. Intactos, los bolsillos de los capos. Las 

finanzas de los narcotraficantes no son prioridad 

para la “guerra” contra las drogas que, desde el 1 de 

diciembre de 2006, Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa impuso a los mexicanos y que ha costado 

la vida a más de 23 mil civiles. Hasta ahora, las 

autoridades federales han decomisado menos del 

0.5 por ciento del dinero que se lava en el país. En 

total impunidad, las organizaciones criminales 

dedicadas al trasiego de estupefacientes han lavado 

entre 52 mil 500 millones y 105 mil millones de 

dólares, desde que el panista asumió la Presidencia 

de la República y hasta junio de 2010…”  

hivo-

revista/index.php/2010/06

/27/con-calderon-carteles-

lavan-1-billon-de-pesos/ 

4 de julio Los medios publicaban: “Desde el inicio del 

gobierno de Felipe Calderón, los arraigos de 

supuestos delincuentes en  instalaciones militares 

se cuentan por decenas. Tanto el Ejército Mexicano 

como la Procuraduría General de la República se 

niegan a informar del número total de civiles “bajo 

custodia” militar. Organizaciones defensoras de 

derechos humanos documentan torturas y abusos 

de quienes sobreviven a las cárceles castrenses. 

Torres, Jorge. “Los 

prisioneros de la “guerra” 

contra el narco” [en línea]. 

Contralínea, 4 de julio de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-
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Ninguna autoridad civil tiene siquiera conocimiento 

de lo que sucede en esos centros de reclusión. El 

gobierno del presidente Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa le ha otorgado al Ejército Mexicano la 

facultad de tomar prisioneros de “guerra” en la 

lucha contra las drogas. Mediante la figura 

legalizada del arraigo –un polémico mecanismo 

jurídico elevado a rango constitucional el 18 de 

junio de 2008–, el Ejército mantiene bajo su 

jurisdicción a un número indeterminado de civiles 

detenidos en cárceles improvisadas en cuarteles 

militares…”  

revista/index.php/2010/07

/04/los-prisioneros-de-la-

guerra-contra-el-narco/ 

11 de 

julio 

Contralínea realizaba un exhaustivo análisis de la 

violencia del narco en México publicando la actual 

composición del mapa de los cárteles y afirmando 

que: “…Sumido en la violencia, México pierde a 

diario el control de su territorio y de sus 

instituciones. A pesar del despliegue de 94 mil 540 

efectivos del Ejército –en nombre de la “guerra” del 

panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa–, los 

criminales afianzan su poder. En la actualidad, 

siete cárteles de la droga controlan dos terceras 

partes del país y se disputan el resto, se desprende 

Flores, Nancy . “Gobierno, 

sometido al Cártel de 

Sinaloa” [en línea]. 

Contralínea, 11 de julio de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/07

/11/gobierno-sometido-al-
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del reporte Mexican drug cartels: two wars and a 

look southward, elaborado por el centro de 

inteligencia Stratfor. Éstos son Sinaloa, Los Zetas, 

Golfo, Beltrán Leyva, Tijuana, La Familia y Juárez”  

cartel-de-sinaloa/ 

20 de 

julio 

Los medios prestaban atención a un dato de la 

guerra contra el narco poco difundido hasta esos 

momentos. Concretamente se publicaba: “Cientos 

de civiles, campesinos, obreros, comerciantes, 

jornaleros agrícolas son levantados por comandos 

armados, corporaciones policíacas y militares, sin 

que hayan cuentas pendientes ni petición de 

rescate; las víctimas simplemente desaparecen sin 

dejar rastro. Es uno de los lados oscuros de la 

estrategia de guerra de Felipe Calderón contra el 

narcotráfico. A plena luz del día, cientos de 

personas son sustraídas de sus casas, lugares de 

trabajo, plazas públicas o en trayecto vehicular. Es 

la geografía del terror que abarca Coahuila, 

Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Baja California, 

Chihuahua, Nuevo León, Guerrero y Guanajuato, 

por orden de incidencia…”  

 

Pérez, Ana Lilia. 

“Levantados, la otra cara del 

narcotráfico” [en línea]. 

Contralínea, 20 de julio de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/06

/20/levantados-la-otra-

cara-del-narcotrafico/ 
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25 de 

julio 

Los medios señalaban que la guerra contra el narco 

se había cobrado la vida de más de 900 niños, a la 

vez que 30.000 estaban siendo incorporados a las 

filas del narco, mientras que un número 

indeterminado de menores era utilizado por el 

ejército mexicano para destruir los cultivos de 

“enervantes”  

 

Monroy, Paulina. “Niños 

menores de edad en la 

“guerra” de Calderón” [en 

línea]. Contralínea, 25 de 

julio de 2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/07

/25/ninos-y-menores-de-

edad-en-la-guerra-de-

calderon/ 

1 de 

agosto 

Los medios informaban de que el gobierno de 

Obama había pactado con Osiel Cárdenas Guillen, 

ex jefe del Cártel del Golfo, una sentencia de 25 

años de cárcel en lugar de cadena perpetua a 

cambio de declararse culpable de cinco cargos 

federales en su contra y de contar todo los que sabía 

sobre los cárteles mexicano  

 

Pérez, Ana Lilia. “Sentencia 

de Osiel, un pacto con 

Obama” [en línea]. 

Contralínea, 1 de agosto de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/08
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/01/sentencia-de-osiel-un-

pacto-con-obama/ 

8 de 

agosto 

Contralínea publicaba: “Las drogas más lucrativas 

–cocaína y heroína– se producen en zonas pobres e 

inestables con “fenómenos de insurgencia”, 

corrupción, violencia e inestabilidad. En esa 

confrontación, “equivalente a una guerra civil”, 

miles de víctimas están en el desamparo, señala el 

Informe mundial sobre drogas 2010. Anualmente 

transitan unas 200 toneladas métricas de cocaína 

entre México y Centroamérica, lo que significa unos 

6 mil millones de dólares en ganancias para los 

cárteles regionales…”  

Egremy, Nydia. “Drogas: 

inestabilidad y violencia” [en 

línea]. Contralínea, 8 de 

agosto de 2010 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/08

/08/drogas-inestabilidad-y-

violencia/ 

17 de 

agosto 

Los medios publicaban: “…Parlamentarios 

europeos manifiestan su decepción por el 

incremento de las violaciones a los derechos 

humanos… Los 25 mil asesinatos de civiles, la 

existencia de una industria del secuestro, el 

incremento de levantones, los constantes asaltos a 

centros de tratamiento para adictos, el asesinato de 

activistas sociales y la escalada en la muerte de 

periodistas impactan las relaciones de México con 

el exterior…”  

Egremy, Nydia . “La guerra 

que México oculta” [en 

línea]. Contralínea, 17 de 

agosto de 2010 [Consulta: 3 

de octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/08

/17/la-guerra-que-mexico-
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oculta/ 

22 de 

agosto 

Salió a la luz que la renuncia del responsable de 

atender las denuncias por lavado de dinero, había 

permitido a la Secretaría de la Función Pública 

descubrir “una red de corrupción que operaba en el 

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 

y en la Unidad de Inteligencia Financiera de la 

Secretaría de Hacienda y que había probado una 

fraude millonario…”  

 

Badillo, Miguel. “Renuncia 

de responsable de 

denuncias por lavado de 

dinero” [en línea]. 

Contralínea,  22 de agosto de 

2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/08

/22/adrian-fajardo-y-7-

funcionarios-uif-fraude-

denosa/ 

5 de 

septiem

bre 

Contralínea daba a conocer que: “…En México, 

entre 16 mil y 20 mil niños, niñas y adolescentes 

son explotados sexualmente, según cifras de 

organizaciones no gubernamentales. El delito está 

entre los tres más lucrativos del crimen organizado; 

sin embargo, el problema es minorizado por el 

gobierno federal. No existen políticas públicas, un 

Monroy, Paulina. “México: 

pasividad ante explotación 

sexual infantil” [en línea]. 

Contralínea,  5 de 

septiembre de 2010 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 
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combate efectivo, legislación armonizada, atención 

a las víctimas y, ni siquiera, datos confiables…”  

 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/09

/05/mexico-pasividad-ante-

explotacion-sexual-infantil/ 

26 de 

septiem

bre 

Los medios sacaron a la luz un ejemplo de las 

brutalidades llevadas a cabo por esos grupos 

paramilitares, era el de los Nahuas de la costa de 

Michoacán que habían creado una “Guardia 

Comunal para protegerse de los paramilitares”. 

Según recogía su testimonio Contralínea: “…“No 

nos levantamos en armas contra el gobierno –

aclaran–; ejercemos el derecho que como pueblo 

indígena tenemos de defender nuestro territorio y 

nuestra comunidad”. Desde que decidieron 

construir su autonomía y recuperar sus tierras, 

cuentan 12 asesinatos y cuatro desapariciones 

forzadas, entre ellas la del presidente de Bienes 

Comunales. En busca de los líderes indígenas, 

caravanas con decenas de hombres pertrechados 

con AK-47, fornituras y pasamontañas recorren la 

carretera federal y las brechas que comunican 

Camacho, Zósimo. “Octula, 

autonomía bajo asedio 

narcoparamilitar” [en línea]. 

Contralínea,  

26 de septiembre de 2010 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/09

/26/ostula-autonomia-

bajo-asedio-

narcoparamilitar/ 
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Ostula. “Los narcos hacen labores de 

contrainsurgencia”, denuncian los comuneros…”  

29 de 

septiem

bre  

Contralínea publicaba que: “Las relaciones entre el 

Estado y el crimen organizado no siempre son de 

confrontación. Instituciones estratégicas son 

infiltradas y manipuladas por redes ilegales que 

influyen en las decisiones de más alto nivel y 

determinan la estructura y operación del Estado. 

Históricamente, funcionarios y políticos han 

establecido estrechos vínculos con el crimen 

organizado para tomar ventaja de su poder criminal 

y obtener beneficios personales en detrimento del 

interés público…”  

Egremy, Nydia. “Crimen 

Organizado, diseñador de 

Estados” [en línea]. 

Contralínea, 29 de 

septiembre de 2010 

[Consulta: 3 de octubre de 

2010]. Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/09

/29/crimen-organizado-

disenador-de-estados/ 

12 de 

octubre 

Los medios daban a conocer que: “El Informe 2010 

sobre la trata de personas, del Departamento de 

Estado de Estados Unidos, revela que México “no 

cumple totalmente” con las normas mínimas para 

eliminar ese delito. Advierte que, en este país, 

aumenta el turismo sexual con menores y persiste 

el trabajo forzado doméstico en la agricultura, el 

sector hospitalario y la construcción, así como la 

mendicidad en las calles. A su vez, organismos 

Egremy, Nydia. “México, 

impasible ante la trata de 

personas: EU” [en línea]. 

Contralínea,  12 de octubre 

de 2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc
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civiles señalan que el gobierno federal incumple con 

los compromisos de la ley contra la trata  

 

 

revista/index.php/2010/10

/12/mexico-impasible-

ante-la-trata-de-personas-

eu/ 

12 de 

octubre 

Contralínea destacaba que: “En América Latina y El 

Caribe, 100 mil mujeres y niñas son víctimas de 

trata. Sin embargo, los países latinoamericanos 

carecen de políticas públicas dirigidas a combatir e  

 

Monroy, Paulina. “Trata de 

mujeres probrlema de 

género” [en línea]. 

Contralínea, 12 de octubre 

de 2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 

Disponible en: 

http://contralinea.info/arc

hivo-

revista/index.php/2010/10

/12/trata-de-mujeres-

problema-de-genero/ 

17 de 

octubre 

Contralínea publicaba que: “El estado de derecho 

mexicano –constreñido a su mínima eficacia 

institucional por el abuso del poder 

metaconstitucional, la impunidad de los 

gobernantes y la incontenible corrupción de los 

funcionarios– sufre las consecuencias de la 

inseguridad y enfrentamiento entre la violencia 

Cepeda Neri, Álvaro. 

“Gobierno fallido y golpismo 

militar” [en línea]. 

Contralínea, 17 de octubre 

de 2010 [Consulta: 3 de 

octubre de 2010]. 
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legítima (pero ilegal, por falta de sustento 

constitucional del artículo 29) de las fuerzas 

represoras de militares y policías, y la ilegal, 

ilegítima y salvajemente desafiante de los 

delincuentes. Cuatro años van de esa “perturbación 

grave de la paz pública [que ha puesto] a la sociedad 

en grave peligro”, interrumpiendo la observancia del 

Estado constitucional…”  
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noviemb

re 

Los medios informaban de que la Iniciativa Mérida, 

de colaboración estratégica en materia de seguridad 

entre México y Estados Unidos al principio del 

gobierno de Calderón “esa relación militar se 

fortaleció y amplió”  
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2 de 

diciembr
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Contralínea se hacía eco de una información 

publicada por la edición digital de El País, en la que 

se informaba que: “…el presidente de México y altos 

funcionarios de su gobierno solicitan la ayuda de 

Estados Unidos hasta “de manera angustiosa” para 

hacer frente al narcotráfico. La fuente: los cables de 

la embajada de Estados Unidos en México revelados 

por la organización Wikileaks…”  
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