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Rodolfo Sánchez Mena 

  

  

“La necropolítica, es una lógica perversa que impone la violencia el olor y la muerte como
instrumento de dominación política, la tortura y el despojo de la dignidad humana son métodos
de control de grupos colectivos y minorías sociales, políticas o étnicas, en este contexto la
exhibición de la muerte por la dominación teórica de las sociedades.”
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Luis Lozada León, “La Necropolítica”. https://bit.ly/2JLj5VG

  

  

LA NECROPOLÍTICA: De las Urnas Funerarias a las Urnas Electorales. La nueva geopolítica
amplía y precisa el concepto de Necropolítica o Necropoder como estrategia que impone un
concepto de soberanía basado en la decisión de quien debe vivir y en quienes deben morir. La
Necropolítica se opera con la Guerra Hibrida y es impulsada por empresas transnacionales
–gobiernos, asociados a locales o no-, con el fin de obtener beneficios económicos-financieros
a gran velocidad. 

  

  

MICHEL FOUCAULT crea el concepto de necropolítica “…el control de la sociedad sobre los
individuos no sólo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el
cuerpo y con el cuerpo…” la biopolítica es una forma específica de gobierno que aspira a la
gestión de los procesos biológicos de la población; para Foucault el poder soberano moderno
reposa en producir y gestionar la vida, señalando una transformación central en el derecho
político, cuando el Estado pasa de la premisa “hacer morir o dejar vivir” a “hacer vivir y dejar
morir”. https://bit.ly/2LXPBRY

  

  

El necropoder es el instrumento del poder capitalista del siglo XXI para impulsar el modelo
extractivista dominante en África, Asia y América Latina. Los excedentes humanos son
prescindibles o mano de obra neoesclavizada como en México en los sembradíos de amapola,
niños que rallan la amapola, o en laboratorios y en la narcominería. En condiciones de
neoesclavitud el ciclo de la vida se acorta. 
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La Necropolítica en los Estados Unidos

  

  

Estados Unidos tiene por blancos estratégicos a excedentes de población y/o mano obra,
jóvenes en centros escolares; balaceras en sitios públicos; madres post parto; reducir al
máximo condiciones de supervivencia, alimentación, vivienda, servicios salud y escolaridad. 

  

  

Necropolítica en Estados Unidos abatir población escolar y concentrar conocimientos en una
élite, objetivo ataques armados a centros escolares; Estados Unidos “…es el único país
desarrollado donde los tiroteos en centros escolares se repiten implacablemente: en la escuela
secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, en la ciudad de Parkland, dejó al menos
16 muertos en el estado de Florida, suman 18 ataques en lo que va del año, en 13 estados, 14
de febrero,18…"Este es el tiroteo número 291 de una escuela desde el comienzo del 2013",
dijo Shannon Watts, fundadora de Moms Demand Action, organización que lucha contra la
proliferación de armas de fuego. Las escuelas en Estados Unidos se están convirtiendo cada
vez menos en sitios seguros, y cada vez en lugares de violencia armada. Y los
estadounidenses parecen resignados…” https://bit.ly/2lehM3P

  

  

 Trump matanzas con armas de fuego ‘problema salud mental’. https://bit.ly/2JTXf2n

  

  

Necropolítica Norteamericana estrategia de armas de fuego.
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 “Cada día 309 personas reciben disparos, 93 de ellas mueren. En un año, equivale a 114.994
personas, de las que 33.880 fallecen…hay nueve armas por cada diez ciudadanos. Es la
proporción más alta en el planeta”.

  

  

Se dispara a todo a lo que se mueve- “…un hombre abrió fuego contra congresistas
republicanos que jugaban al béisbol. Hubo cinco heridos, incluido el líder de la bancada
conservadora en la Cámara de Representantes, Steve Scalise”. 

  

  

Fuente gunviolencearchive.org El País https://bit.ly/2JHUtxH

  

  

Civiles armados por la Constitución

  

  

Ciudadanos armados, la Constitución lo permite, asesinan a otros ciudadanos desarmados
más que en cualquier otro país de altos ingresos en el mundo… más de 1.800 personas
murieron por armas de fuego solo en 2017, según Gun Violence Archive, un grupo sin ánimo
de lucro. Pero a menudo se trata de tiroteos masivos… hay aproximadamente 310 millones de
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armas de fuego disponibles para los civiles estadounidenses, según un informe del Instituto
Nacional de Justicia (NIJ) de 2009.” https://cnn.it/2JCgsWR

  

  

Los estadounidenses poseen la mayor cantidad de armas por persona en el mundo: alrededor
de cuatro de cada 10 dicen que poseen una pistola o viven en una casa con armas de fuego,
según un estudio del Centro de Investigaciones Pew publicado en 2017…en… masacres con
armas de fuego, Estados Unidos es una anomalía: hay más tiroteos masivos públicos allí que
en cualquier otro país del mundo”. https://cnn.it/2JCgsWR

  

  

Necropolítica blanco priorioritario, iglesias negras.

  

  

Nikki Halley, The Party, Embajadora de Trump en la ONU, era la gobernadora del estado de
Carolina del Sur cuando ocurrió el ataque armado a la Iglesia Emmanuel African Methodist
Episcopal Church de Charleston con nueve víctimas. https://trib.in/2MwM8Lb  Esta Iglesia es
histórica desde 1816, centro de organización y resistencia afroamericana, bajo formas
religiosas continuó después de la abolición de la esclavitud al finalizar la Guerra Civil (1861-65).
Alientan estos ataques organizaciones como el “Council of Conservative Citizens, Consejo de
Ciudadanos Conservadores, que inspiraron al joven Dylan Roof de 21 años a disparar una
pistola automática 
Glock
calibre 45, regalo de cumpleaños de su papá”. 
https://bit.ly/2JY08z6
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Necropolítica mortalidad materna mujeres blancas incremento 60%. 700 y 1.200 mujeres
blancas mueren cada año en estados unidos por complicaciones del embarazo o el parto. Unas
50.000 corren peligro de muerte y otras 100.000 se enferman de gravedad durante o después
de la gestación… hacia 2015 la mortalidad materna global se redujo —30% según
estimaciones conservadoras, 45% según la ONU—, en los Estados Unidos aumentó casi un
60%. Gráfica 2, no podemos perder de vista que la mortalidad materna de mujeres blancas es
superior a las hispanas-mexicanas, por cultura de vida tienen ese resultado positivo. https://bit
.ly/2t3YIsm

  

  

Necropolítica mujeres negras mortalidad materna. Culpan al racismo de ser la causa pero no
entienden la Necropolítica como estrategia para que “…las madres negras tienen cuatro veces
más posibilidades de morir que las blancas por complicaciones con el embarazo, mientras o
después de dar a luz…

  

  

Estados Unidos posee uno de los índices de mortalidad materna más altos de los países
desarrollados. Los números han aumentado desde 1987: los datos más recientes de los CDC
indican que en el país se registran unas 17 muertes relacionadas con el embarazo por cada
100,000 nacimientos. ( https://bit.ly/2jMnz1p

  

  

Necropolítica, Torres Gemelas; cereza del pastel

  

  

El ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, ejemplo prístino del Necropoder, causó la
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muerte en las “…Torres Gemelas, 2.600; bomberos fallecidos, 300; policías, 85. Pasajeros del
Boeing 767 American Airlines 11, Torre Norte: 92.        Pasajeros del Boeing 767 United Airlines
175 que impactó contra la Torre Sur: 65. Pentágono, 184. Boeing 757 American Airlines 77: 64.
En Pensilvania. Pasajeros del Boeing 757: 45 muertos. Desaparecidos 380, entre policías y
bomberos, https://bit.ly/2JXKYd1

  

  

Necropolítica ciudades, barrios Brasil-Colombia-México. Necropolítica de Achile Mbembe
actualiza al autor Frantz Fanon “Los condenados de la tierra”, y a Michel Foucault. “Siguiendo
el desarrollo que hace Mbembe de la caracterización del Necropoder se podría considerar que
los barrios donde opera con más descaro el Necropoder en ciudades como Cali. Los barrios
excluidos de Cali, México D.F., Belem do Parà, Sao Paulo o Buenos Aires aparecen pues como
nuevas “colonias” donde las leyes del Estado no son útiles y donde los cuerpos no son
soberanos porque son otros los que deciden sobre su vida o su muerte… Los habitantes de
estos barrios viven un estado de sitio en donde la necropolítica y el control lo ejercen fuerzas
paramilitares, pistoleros del narco o de otras formas de crimen organizado y, finalmente, se
provoca la autodestrucción como un gesto que genera un espejismo de “soberanía”, que no de
resistencia…” https://bit.ly/2HJBCMZ

  

  

Necropolítica estrategia extractivista; “…el control de territorios rurales, son rentables gracias a
la estrategia neocolonial extractivista. En un mundo donde ‘sobran’ los humanos, los poderes
que ejercen la soberanía del Necropoder ya no tienen pudor en practicar el exterminio. Si
durante siglos la matriz de esta violencia que cosifica el cuerpo ajeno era racial (esclavismo o
apartheid), ahora la ecuación se complementa con el control del inmenso excedente laboral
que, de no ser asesinado, puede poner en cuestión este sistema de muerte”. https://bit.ly/2HJ
BCMZ

  

  

Necropolítica de Calderón a Peña Nieto.
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Los gobiernos Calderón-Peña Nieto, con apoyo norteamericano operaron el Plan Mérida de
seguridad que resultó un fracaso en su lucha contra el narcotráfico y los cárteles. La estrategia
de seguridad norteamericana además se derrumbó en Colombia, ‘Plan Colombia’, y en todo
Sudamérica, incluyendo los llamados gobiernos progresistas; Brasil, las matanzas en las
favelas por el control del narcotráfico, es contundente.

  

  

Centroamérica se ejemplifica con predominio de bandas criminales mara salvatruchas que
asolan Honduras, El Salvador y en México en la frontera sur, en Tapachula, hacen base
multiplicadora.   

  

  

La necropolítica como estrategia de gobierno en México arrojó como resultado decenas de
miles de ejecuciones, desapariciones forzadas, macro tumbas y poblaciones forzadas a
abandonar tierras y propiedades. Las cifras de ejecuciones de la necropolítica Calderón-Peña
Nieto, nos la ofrece Lorenzo Meyer: “…Calderón, 114 mil homicidios dolosos…72.8%
relacionados con el crimen organizado…Peña Nieto… Al concluir el primer trimestre de 2018,
los homicidios sumaban ya 104, 583…” https://bit.ly/2yb6HcV

  

  

Necropolítica ejecuciones ‘clandestinas’ miles de narcofosas.
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Además de las ejecuciones por miles se encuentran los ejecutados sepultados en narcofosas.
El necropoder ha sembrado cadáveres principalmente en la región geopolítica fronteriza
gas-petróleo shale, imponiendo terror a migrantes y población. Zózimo Camacho experto
argumenta “Las instituciones del gobierno mexicano reconocen un saldo de más de 280 mil
asesinados, 35 mil desaparecidos y 300 mil desplazados. https://bit.ly/2JJfU0C

  

  

La violencia, matanzas y desapariciones a lo largo del territorio mexicano, requiere un sistema
de ocultamiento de cuerpos.

  

  

“PGR, oficio, PGR/UTAG/DG/002853/2018, se han encontrado 280 fosas clandestinas
diciembre 2006 enero de 2017. De las 32 entidades de la República, sólo en 13 este tipo de
entierros ilegales, en 19 hay al menos un entierro ilegal en dos entidades federativas se
concentra más del 50 por ciento de los entierros clandestinos encontrados: Guerrero, con 114
fosas y 311 cuerpos completos, y Tamaulipas, con 51 fosas y 200 cuerpos completos…” https:
//bit.ly/2JJfU0C

  

  

Guerrero, cierra Pepsi

  

  

La trasnacional refresquera Pepsi Co, ligada a intereses del Partido Republicano cerró
temporalmente en Ciudad Altamirano, Guerrero. https://bit.ly/2HHRS1b
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El obispo de Altamirano huyó por la violencia de los intereses en pugna por el dominio regional.
Alejandro Hope analiza impacto “…una agresión en contra de una empresa multinacional le da
la vuelta al mundo. No es que no sean graves los ataques en contra de empresas locales, pero
no tienen el mismo efecto internacional… si las bandas criminales pueden extorsionar a
algunas de las principales empresas del país, pueden adquirir un tamaño descomunal.

  

  

Hope propone una lista de empresas intocables con acciones excepcionales, se debe proteger
a Pepsico no por ser Pepsico, porque si una empresa de ese tamaño puede ser amenazada
impunemente, nadie está seguro”. https://bit.ly/2lfUREV

  

  

Necropolítica, EU principal vendedor de armas al gobierno y a cárteles, estrategia del
necropoder, muerte. El gobierno de EPN “…ha aumentado 707 por ciento la importación de
armas respecto al gobierno pasado. La compra de armas en este sexenio representa un gasto
de 16.4 millones de dólares y 20.2 millones de euros, contra 2.3 millones de dólares y poco
más de seis millones de euros de la pasada administración, el año pasado, la Sedena, general
Salvador Cienfuegos, compró 2 mil 11 armas a Israel Weapon Industries, utilizadas por sus
fuerzas de élite para operaciones de alto impacto…” https://bit.ly/2ykEG2G

  

  

Necropolítica mega arsenales en manos de Carteles. EU tiene la frontera abierta a los carteles
para equiparse y enfrentar a las FF.AA. con armas adquiridas del presupuesto, se traduce en
un ejercicio del necropoder. 
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“Provenientes de más de 10 mil armerías ubicadas en la frontera con Estados Unidos, en
México “circulan” más de 15 millones de armas de fuego, la mayor parte están en manos
criminales. Entre las que destacan los Barret calibre .50, los AK-47 calibre 7.62 y AR-15,
calibre 222, las que se estima han inundado el “mercado negro”, particularmente el de Tepito,
donde se expenden estas últimas en 10 mil pesos”. 
https://bit.ly/2lcaI7s

  

  

Tepito venta de armas, muerte del El Barbas” y “El Elvis”. El CJNG contra opinión de
autoridades presente en México, puede escalar muertes después del 1º de julio para definir
primacía en CDMX. Con narcomanta exige al procurador General de Justicia capitalino,
Edmundo Garrido Osorio, “ya pon orden en Tepito o vamos a entrar a limpiar este desmadre
que dejó Mancera y su cartel de la unión…”. https://bit.ly/2LX07IY

  

  

La Necropolítica: de las Urnas Funerarias a las Urnas Electorales

  

  

 El necropoder en México se impone con el ejercicio del poder mediante la ejecución de 112
candidatos a puestos de elección popular en las elecciones presidenciales de México de 2018. 
https://bit.ly/2LWYpYn
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El diario español, El País da cuenta de la última ejecución, suman, 113, aspirantes asesinados
con “…Alejandro Chávez Zavala, candidato a la alcaldía de Taretan, asesinado a tiros en la
comunidad de La Florida, por un grupo armado.

  

  

Los políticos que aspiran a cargos locales, diputaciones y alcaldías, han sido el eslabón más
vulnerable durante la violencia en la campaña. Se han registrado más de 400 agresiones a
políticos y candidatos desde septiembre del año pasado, según Etellekt. La Asociación
Nacional de Alcaldes (ANAC) ha denunciado que 56 alcaldes en funciones, nueve alcaldes
electos y 65 ex alcaldes habían muerto de forma violenta…”. https://bit.ly/2tauWSG

  

  

La delincuencia organizada evoluciona al control del poder

  

  

 Alejandro Hope, analiza fondo de ejecuciones de candidatos, encuentra explicación en
“Tenemos una tormenta perfecta: muchos candidatos en pos del poder y al mismo tiempo
bandas criminales más locales y más políticas…la delincuencia organizada evoluciona hacia
formas más mafiosas y extractivas de operación…más vinculadas al secuestro, la extorsión o
el robo en consecuencia ha crecido el incentivo a controlar gobiernos locales. En ese contexto,
no sorprende que maten a políticos, sino que no maten a más”. https://bit.ly/2LQSjZw

  

  

Necro política periodistas ejecutados
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Imponer la paz de los sepulcros no es suficiente, el Necropoder exige silencio total al ejercicio
de su poder. La infografía es elocuente, concentra ejecuciones de comunicadores sociales en
correlación a la de aspirantes políticos ejecutados en región geopolítica Pacífico-Golfo,
corredores de tráfico, y el centro de producción de droga minería de Tierra Caliente.

  

  

2017 cerró con 12 periodistas asesinados y en lo que corre del 18 van seis periodistas, dos de
Tamaulipas, Grupo Imagen, Héctor González Antonio; Carlos Domínguez Rodríguez,
independiente. Alicia Díaz González, Nuevo León. Juan Carlos Huerta Gutiérrez, Tabasco,
locutor de radio y conductor de televisión, fundó el noticiero de radio ‘Panorama sin Reservas’,
del Grupo Acir, uno de los de mayor audiencia en Tabasco y era el conductor estelar de ‘Noti
9’, el noticiero de televisión de Canal 9, filial de Televisa…” https://bit.ly/2t4XMom

  

  

Necropolítica, dos blancos estratégicos, candidatos y periodistas ejecutados. Javier Garza
Ramos en un trabajo de campo “La bala de la impunidad”, nos introduce: “El mismo proyectil ha
matado a 44 precandidatos y candidatos a cargos de elección y a otros 70 funcionarios y
figuras políticas en este proceso electoral en México… lo centra en dos víctimas…periodistas y
candidatos un hilo común que los une es que en ambos casos las víctimas pudieron haber
tocado intereses poderosos que prefieren la vía violenta para acabar con las amenazas porque
en un país con un Estado de derecho quebrado es más fácil y rápido… Fernando Purón fue el
candidato de más alto perfil asesinado en el actual proceso electoral…Su muerte fue la primera
que ameritó la presencia de un miembro del gabinete…El secretario del Trabajo, Roberto
Campa, con la representación presidencial”.
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“Javier Valdez, el periodista de más alto perfil asesinado en México en los últimos años. Peña
Nieto se pronunció…sobre el homicidio de un periodista, luego de haber ignorado 35 crímenes
anteriores… reunió al gabinete de seguridad y a los gobernadores, giró instrucciones para que
se fortaleciera la protección de periodistas y prometió que el homicidio no quedaría impune…
cualquiera que esté pensando matar a un periodista menos conocido que Javier Valdez puede
pensar razonablemente que se saldrá con la suya. De hecho, ya hubo algunos que lo
pensaron: en 2017 seis periodistas más fueron asesinados después de Javier Valdez y en
2018 al menos cuatro. Por eso la presencia de Campa en el funeral de Purón implica un reto en
sí mismo: si el asesinato de un candidato que ameritó este nivel de atención queda impune, la
suerte de otros ya está echada”. https://bit.ly/2JWNuAh

  

  

Tamaulipas inicia programa ¿piloto? binacional de seguridad. Tras el fracaso del Plan Mérida
en Tamaulipas da inicio a la Campaña (Binacional) de Seguridad y Prosperidad en el contexto
de las elecciones mexicanas y de los EU. 

  

  

Campaña de Seguridad y Prosperidad, participa el Departamento de Estado, Mike Pompeo y la
Secretaría de Seguridad, Kirstjen Nielsen, con todas sus agencias.   “Air Marine Office,
Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol;
Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration
Services. Las agencias
estadounidenses participan a través del grupo conjunto Joint Task Force-West, originalmente
creado para el combate a la delincuencia en el corredor de Texas.” 
https://bit.ly/2yjil5L

  

  

Carrillo Olea, ambiente previo a las elecciones
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La experiencia del coronel, Jorge Carrillo Olea, se traduce en un artículo tranquilizador de
ánimos exaltados pre y post electoral, “Velando armas” nos prepara “…ha habido elecciones
que culminaron de manera incluso más violenta, la de Manuel Ávila Camacho vs General, Juan
Andrew Almazán, Olinalá, Guerrero, apoyado por empresarios de Monterrey, combate en la
colonia Condesa, con muertos y todo; enfrentamientos a tiros en la avenida Juárez, salvo los
embates CNTE y la racha de increíbles homicidios, no parece haber una efervescencia social
consolidada, el próximo semestre se nos abren tres horizontes oscuros, la instalación del
Congreso, el informe presidencial, la efeméride mayor, el dos de octubre y las tomas de
posesión y sus enigmáticas consecuencias…” https://bit.ly/2t5ciMS

  

  

 La necropolítica nos permite identificar a fondo la estrategia del sistema global de la muerte
como política. Si antes se pensaba que las ejecuciones, matanzas y asesinatos selectivos
ocurrían en lugares apartados del mundo o países pequeños de Centro América, ahora sucede
en sitios metropolitanos como Nueva York y en todo Estados Unidos. Afecta a todos,
indistintamente, no importa edad, sexo, etnia, solo ser prescindible. 

  

  

La necropolítica permite romper el velo que oculta la decisión de imponer la vida o la muerte.
Oculto tras el andamiaje del lenguaje construido por la dominación justifica el ser eliminado por
‘racismo’, ‘marginados’ o negarse a ser despojado de dignidad humana. El ver a fondo abre
fronteras de libertad. 

  

  

Vivimos un cambio de época no solo del fin del neoliberalismo y del modelo económico
extractivista. Es propósito del necropoder perpetuar o prolongar el mayor tiempo posible con
campañas de terror su dominio. Veremos opciones. 
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