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La cucaracha,
la cucaracha,
ya no puede caminar.
Porque no tiene,
porque le falta,
marihuana que fumar
(Canción popular mexicana)

“El dinero compra poder y
el poder compra dinero”
Esteban David Rodríguez

“Los dueños del Congreso”
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Prólogo

a la segunda edición

En el breve lapso de tiempo transcurrido entre la primera
edición de Drogas y poder: el fracaso de la política prohibicionista,
entre enero y abril del presente año, han sucedido, dos
acontecimientos que, si bien no afectan la información, el análisis
y las conclusiones aquí contenidos, es necesario comentar.
En primer lugar, concluyeron las audiencias públicas convocadas
por el Congreso de la Unión, donde se debatieron, de manera
libre y fundamentada, las diversas opiniones sobre el uso y manejo
de las drogas y en particular las alternativas para la regulación de
la marihuana.
Una primera conclusión que se desprende de las posiciones ahí
presentadas __como lo sostenemos en el presente libro__, es
que la política prohibicionista ha fracasado en su propósito de
contener la producción y el consumo de drogas, toda vez que se
ha incrementado la producción y diversificado el tipo de drogas
que se consumen en todo el mundo, al tiempo que ha aumentado
su consumo y disminuido el precio de las drogas en el mercado
ilícito.
Por otra parte, se reconoce que se ha criminalizado y estigmatizado a
los consumidores, y que el endurecimiento de las penas ha saturado
las cárceles del país de jóvenes y mujeres cuya condición económica
–a diferencia del crimen organizado– les impide comprar su libertad,
por posesión de pequeñas cantidades e incluso por consumo de
drogas, cuando el consumo no está penado por la ley. En tanto que
el mercado ilícito se ha convertido en una muy rentable plataforma
que ha permitido el empoderamiento de la delincuencia organizada,
la cual ha diversificado sus actividades delictivas, fortaleciendo su
poder económico, patrimonial y de fuego, mismo que ha sumido al
país en un baño de sangre y violencia.
7
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El sólo hecho de asumir esta realidad, implica, como lo proponemos
en este libro, asumir un nuevo paradigma y establecer una
nueva política de drogas, en la que más allá de las convicciones
ideológicas, religiosas, filosóficas o morales de cada persona, debe
prevalecer el interés público.
En la definición de qué tipo de política se necesita, se evaluaron
distintos escenarios, que van desde quienes insistieron en mantener
intocada la política prohibicionista, hasta quienes plantearon su
apertura indiscriminada. Ante estos extremos la propuesta que
puede permitir un acuerdo, consiste en establecer una regulación
clara y aplicable bajo el control de Estado, que deje atrás el enfoque
criminal propio de la política prohibicionista, para asumir este
asunto como un tema de salud pública y de derechos humanos.
Parece existir un amplio consenso en torno a la regulación de la
marihuana con fines medicinales y de investigación científica; en
la revisión de las penas por posesión y portación, y del gramaje
permitido para consumo, tanto del cannabis como de otras
drogas, como la cocaína. También existe acuerdo, en la necesidad
de promover campañas de prevención e información respecto a
los daños que ocasionan las drogas (incluido el alcohol y el tabaco)
y contra la estigmatización y discriminación de los usuarios, así
como en la necesidad de fortalecer las políticas públicas para el
tratamiento de adicciones.
Sin embargo, prevalecen resistencias de algunos de los participantes
en estas audiencias, incluidos servidores públicos, para asumir
este asunto también desde el enfoque de derechos humanos y el
derecho al libre desarrollo de la personalidad, y con ello a regular
los procesos de producción para autoconsumo o la conformación
de clubes de usuarios.
Por su parte, los foros convocados por el Gobierno federal
parecen inclinarse hacia la regulación de la marihuana con fines
medicinales y a la revisión de diversos tipos penales.
8
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Independientemente de las resoluciones de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, que permitieron la importación de
medicamentos derivados del cannabis para el tratamiento de la
niña Grace Elizalde Benavides, y el amparo que otorgó a diversas
personas para producir marihuana para su propio consumo, es
necesario advertir que la nueva política de drogas debe tener un
carácter integral y debe soportarse en dos pilares: el de la salud
pública y el de los derechos humanos.
Reducir la nueva política al enfoque de salud pública, permitiendo
la producción de marihuana con fines medicinales e incluso
de opiáceos paliativos contra el dolor representa sin duda un
avance, en tanto hacer a un lado el derecho al libre desarrollo
de la personalidad, no resolverá el problema de fondo, pues ello
implica mantener la existencia del mercado ilícito de drogas,
que continuará alentando la formación de grupos delictivos, la
violencia y los problemas sociales asociados.
En el momento en que Canadá y los Estados Unidos permiten
el uso de la marihuana con fines recreativos, resulta inaceptable
posponer esta decisión o hacer reformas a cuenta gotas. Es
momento de acabar con ambigüedades y reconocer la mayoría de
edad de los mexicanos para decidir sobre sus hábitos y forma de
vida sin la tutela del Estado.
El otro tema que cabe comentar, es la recaptura de Joaquín
Guzmán Loera (a) El Chapo, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa,
el 8 de enero de 2016, la que desató, en un primer momento, un
triunfalismo desbordado del Gobierno federal señalando el hecho
como uno de los grandes logros de la presente administración.
“Misión cumplida”, publicó en su twitter Enrique Peña Nieto,
quien afirmó que esta captura “confirma la fortaleza de las
instituciones”, en tanto el Secretario de Gobernación reiteró “el
trabajo leal y patriótico”, que a lo largo de seis meses, desarrollaron
las instituciones de seguridad del Estado mexicano, y que con la
recaptura de Guzmán Loera, “le han cumplido a la ciudadanía”.
9

EL FRACASO DE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

No dilató la andanada mediática buscando convertir el que ha sido
uno de los hechos más vergonzosos en la vida política del país, en
un éxito, así como las declaraciones de voceros oficiales y oficiosos
quienes colmaron de loas y exaltaron la eficacia de las instituciones y
de los órganos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano, los
mismos que se corrompieron y coludieron con este grupo delictivo;
los mismos que fueron responsables de la fuga.
Por supuesto que nadie puede restar importancia a este hecho.
Qué bien que el señor Guzmán Loera haya sido recapturado. Es lo
menos que el Estado mexicano debió haber hecho para reparar sus
propios errores y cumplir con sus responsabilidades. Pero lo que
ha omitido el Gobierno mexicano y en particular el Presidente
de la República, es deslindar responsabilidades e informar a la
sociedad acerca de:
Quiénes fueron los funcionarios, y en qué dependencia pública
están adscritos, que permitieron la fuga del señor Guzmán Loera
del penal del Altiplano. Ya que hasta ahora sólo se encuentran bajo
proceso funcionarios de mandos medios y personal de custodia,
cuándo ha quedado demostrado que el nivel de operación y la
logística en el diseño y ejecución de esta fuga traspasó los muros
del penal, involucrando tanto a los órganos de inteligencia y
seguridad del Estado, como de otras áreas, y que si no tuvieron
conocimiento o colusión con el grupo delictivo, al menos fueron
negligentes ante estos hechos.
Quién desarrolló las labores de inteligencia que permitieron
la ubicación y detención del señor Guzmán y otros individuos.
Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades institucionales
nacionales en esta materia y qué nivel de participación tuvieron
agencias extranjeras en estos operativos.
Qué capacidad tiene el sistema penitenciario federal para –ahora
sí- garantizar la reclusión y custodia del personaje reaprendido.
Cuáles son las capacidades institucionales para que éste sea
juzgado por los delitos cometidos en nuestro país, y cuáles son
10
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los tiempos para atender la solicitud de extradición del señor
Guzmán a los Estados Unidos.
Cómo se enfrentarán los problemas y fallas estructurales
que prevalecen pese a la recaptura: el empoderamiento de
la delincuencia organizada, su enorme poder corruptor, la
descomposición y vulnerabilidad de las instituciones públicas y la
pérdida de confianza en éstas.
Cuáles fueron los costos económicos del operativo para reparar
el fallo y la corrupción de las autoridades e instituciones ahora
exaltadas, que requirió la recaptura del señor Guzmán.
El festejo quedó rápidamente empañado. Una vez recluido
el señor Guzmán Loera nuevamente en el penal de máxima
seguridad del Altiplano en el Estado de México, la sociedad
mexicana fue conociendo una secuela de acontecimientos que
dan cuenta de la capacidad de respuesta de este grupo delictivo y
de las vulnerabilidades de las instituciones de seguridad del país.
Primero se conoció de la reunión que sostuvieron la actriz Kate
del Castillo y Sean Pean en octubre de 2015 en algún lugar del
llamado Triangulo Dorado en Sinaloa, y la posterior publicación
de un artículo de Sean Pean en la revista Rolling Stone que
dan cuenta de un largo proceso de negociación para establecer
el contacto y convenir la producción de una película sobre su
vida. Posteriormente, se inició una campaña de victimización
del señor Guzmán Loera promovida por su esposa, Emma
Coronel y sus abogados, la cual logró un gran eco mediático,
sobre la supuesta violación a sus derechos humanos dentro del
penal de máxima seguridad donde se le retiraron los privilegios
antes obtenidos; a ello siguió el litigio jurídico y la supuesta
negociación que, aseguran, llevan a cabo los abogados del señor
Guzmán Loera con el Gobierno de los Estados Unidos sobre los
términos de su extradición; la publicación de una entrevista a
Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija del Chapo Guzmán, celebrada en
julio de 2015, por el periódico británico The Guardian, de la cual
posteriormente se retractó acusando de difamación al reportero
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José Luis Montenegro, quien afirma que su interlocutora ha
sido amenazada para retractarse de sus dichos; hasta el periplo
del Partido Acción Nacional con su diputada Lucero Sánchez
en Sinaloa, quien no acaba de ser desaforada, conforman un
melodrama que seguramente dará lugar a una serie televisiva de
varias temporadas.
No es motivo del presente libro analizar los avatares de Joaquín
Guzmán y su fuga. Más allá de lo enternecedor que resulten sus
aspiraciones histriónicas y cinematográficas, su fuga y posterior
recaptura inciden en el realineamiento y reorganización de los
cárteles delictivos en el país, objeto del presente estudio, cuyas
tendencias, a nuestro juicio, se mantienen en los estándares aquí
presentados.
Alejandro Encinas Rodríguez
La Purificación, Texcoco, Estado de México, Abril de 2016
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Introducción
El 4 de noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación -por cuatro votos a favor y uno en contra-, otorgó un
amparo a cuatro ciudadanos integrantes de la Sociedad Mexicana
para el Consumo Responsable y Tolerante, que les permite el
cultivo, procesamiento y autoconsumo de cannabis con fines
recreativos, sin que ello constituya una autorización para su
comercialización ni para el consumo de otros estupefacientes y
psicotrópicos.
Esta resolución, junto con el amparo otorgado a los padres de la
niña Grace Elizalde Benavides de ocho años de edad, para importar el medicamento CBD, un canabidiol experimental para
el tratamiento de la epilepsia conocida como Síndrome de Lennox-Gastaut, si bien no legalizan su uso, marcan un momento de
inflexión en el debate sobre la política prohibicionista que en materia de drogas rige en nuestro país.
Esta resolución, presentada por el ministro Arturo Zaldívar Lello
de Larrea, establece que la prohibición absoluta del autoconsumo
de la marihuana es inconstitucional, y se fundó en el principio
constitucional del derecho al libre desarrollo de la personalidad, “toda
vez que constituye un derecho fundamental que las personas mayores
de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades
recreativas o lúdicas desean realizar, al tiempo que también permite
llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder
materializar esa elección. Lo que no significa que tal derecho no
pueda ser limitado con la finalidad de perseguir objetivos protegidos
por la Constitución mexicana, como la salud y el orden público”.
Consideró además que “el sistema de prohibiciones tal y como
está configurado no es una medida necesaria para proteger la
salud y el orden público, pues existen otras alternativas para alcanzar dichos objetivos que afectan en un menor grado el derecho al libre desarrollo de la personalidad” …, “cuando, para
13
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alcanzar los fines que pretende, podría limitarse a desalentar ciertas conductas o a establecer prohibiciones en supuestos más específicos, como manejar vehículos o instrumentos
peligrosos bajo los efectos de la substancia, consumirla en lugares públicos o prohibir que menores de edad la consuman”.
“En claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden
público que protege el sistema de prohibiciones administrativas al
consumo de marihuana, se ubica la intensa afectación al derecho
al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida
legislativa.
Así, a pesar de que se reconoce que el legislador puede limitar el
ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos
que protege nuestra Constitución, en el caso no se encontró que
tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una
prohibición absoluta a su consumo, por lo que la prohibición
resulta inconstitucional”.
La resolución enfatiza que “no se minimizan los daños que puede
ocasionar la marihuana en el consumidor mayor de edad, sin embargo, entiende que la decisión sobre su uso sólo le corresponde tomarla
a cada individuo. Así, la posibilidad de decidir responsablemente si se
desea experimentar los efectos de esa sustancia a pesar de los daños
que esta actividad puede generarle a una persona, pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual protegido por el derecho al libre
desarrollo de la personalidad”. 1
En respuesta, el Consejero Jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, así como el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo
Sánchez Hernández , ofrecieron una conferencia de prensa en la
que dieron a conocer la posición del Ejecutivo Federal al respecto,
manifestando su respeto a la sentencia de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizando que: la sen1
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tencia reconoce el derecho sólo de las cuatro personas que promovieron el amparo para sembrar marihuana en las cantidades
necesarias para su consumo personal con fines recreativos; que
la resolución no legaliza la marihuana; que este enervante daña la
salud personal y pública por lo que es constitucionalmente válido
que el Estado la regule; que la siembra, suministro y comercio de
la marihuana siguen estando prohibidos por la ley, y que el consumo que hagan estas cuatro personas no puede dañar a terceros,
por lo tanto no se puede realizar frente a otras personas sin su
expreso conocimiento, ni frente a menores de edad.
Se insiste en que la resolución de la Primera Sala no es obligatorio
para los jueces y tribunales colegiados del Poder Judicial de la Federación, al no tratarse de una jurisprudencia, y que la Corte no
ordenó la modificación a ninguna ley, pero que como país se abre
un amplio debate sobre la regulación de la marihuana. 2
Esta posición fue ratificada por el propio Enrique Peña Nieto,
quien nuevamente manifestó su posición en contra de cualquier
tipo de legalización: “En lo personal siempre dije y me sostengo,
en lo personal (sic), que para mí no sería deseable ni estoy a favor
de una eventual legalización del consumo de la marihuana”. Sin
embargo, instruyó a la Secretaría de Gobernación para que inicie
un debate amplio y especializado para poder adoptar una resolución precisa al respecto. 3
Al día siguiente, en el Senado de la República, la Senadora Cristina
Díaz del Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa de
Ley para legalizar la importación de medicamentos derivados de
la marihuana, la cual, como es ya costumbre en las contradicciones del discurso oficial sobre el tema como veremos más adelante,
fue desautorizada por la Secretaría de Salud, al pronunciarse en
contra de la misma y rechazando el uso de la droga, afirmando
que no existe evidencia científica que avale el uso medicinal del
2

Conferencia de prensa a nombre de la Presidencia de la República, 4 de noviembre de 2015.
“Peña Nieto rechaza legalización de marihuana”. Periódico El Universal, 9 de noviembre de 2015.
4
“Revira la Ssa sobre cannabis”. Periódico Reforma, 12 de noviembre de 2015.
3
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cannabis ni que tenga resultados superiores a los tratamientos
convencionales.
El debate inició hace muchas décadas, con momentos de gran intensidad como sucedió en los años setenta. Sin embargo las resoluciones de la SCJN así como la dinámica del fenómeno delictivo
ante el fracaso de las políticas prohibicionistas y el vuelco que ha
tenido la legislación en otros países y en algunas entidades en los
Estados Unidos de Norteamérica, han dado visibilidad al tema y
abre la oportunidad, de una vez por todas, para adoptar una definición y replantear la política de drogas en nuestro país.
El Senado de la República, así como el Gobierno federal, han convocado simultáneamente a debatir la política de drogas. Espero
que ésta sea una discusión informada y objetiva, que no genere
falsas expectativas, pues una nueva política de drogas no terminará con el poder alcanzado por los grupos delictivos que han
diversificado su actividad criminal, y que más allá de las convicciones éticas, filosóficas, ideológicas, morales o religiosas de cada
persona, prevalezca en el centro de la discusión el interés público,
la salud y la seguridad pública en todas sus acepciones, así como
la justicia, el respeto a los derechos humanos y el derecho de las
personas al libre desarrollo de su personalidad y su derecho para
elegir su forma de vida. Con el presente ensayo pretendemos contribuir a construir un nuevo paradigma y una nueva política pública en el tratamiento jurídico de las drogas.
Alejandro Encinas Rodríguez
La Purificación, Texcoco, Estado de México, Enero de 2016
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Antecedentes
El debate en torno a la legalización y regulación del uso de
las drogas en nuestro país ha formado parte de una nutrida y rica
historia.
Desde tiempos inmemoriales, el uso de drogas como el peyote, los
hongos alucinógenos y otras sustancias, se encuentra profundamente arraigado en la vasta diversidad de culturas y tradiciones de
los pueblos indígenas, en su cosmogonía, sus ceremonias y rituales
religiosos, e incluso en sus prácticas recreativas y de caza, que persiste hasta nuestros días.
La marihuana fue introducida a América por los españoles tras la
conquista para su explotación industrial del cáñamo para la producción de fibras textiles, y fue hasta el siglo XIX cuando en México se comenzó a experimentar con fines lúdico, particularmente entre la población de bajos recursos, soldados y presos, lo que
originó desde entonces la estigmatización de los consumidores,
cuando algunos sectores de la se manifestaron “en contra de la
advenediza planta demoniaca que producía efectos muy distintos a los del pulque, el mezcal o el chinguirito (ron), drogas a las
que estaban acostumbrados los mexicanos. A partir de entonces
-1840-1850- en México, la marihuana se convirtió en sinónimo de
pecaminosidad, delincuencia y depravación”. 5
La prohibición y criminalización de las drogas, así como la estigmatización de sus usuarios, siempre ha estado asociada a la
política y al desarrollo cultural de nuestra sociedad. Durante la
colonia, la Santa Inquisición estableció la primera prohibición a
las drogas en México, cuando intentó eliminar el uso del peyote
y otras sustancias en las ceremonias tradicionales de las comunidades indígenas. Durante el Constituyente de 1917, Venustiano
Carranza elevó a rango constitucional dicha prohibición, como
5

García Robles, Jorge. ¿En qué momento de la historia le dimos, los mexicanos, la etiqueta de droga maldita a la
mariguana? Revista Chilango, diciembre de 2015.
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resultado de las políticas internacionales impulsadas desde finales
del siglo XIX y principios del siglo XX, y en particular por las medidas adoptadas en los Estados Unidos en 1909 “cuando impulsó reuniones multilaterales con trasfondo racista para prohibir el
opio –que relacionaba con los chinos-, la marihuana –que relacionaba con los trabajadores mexicanos que vivían en California- y la
cocaína – que relacionaba con los negros”. 6
A partir de entonces y con la sola excepción de un breve periodo
de tiempo, cuando los trabajos de los doctores Leopoldo Salazar
Viniegra y José Siurob, entonces director del Departamento de
Salubridad, convencieran en 1939 al presidente Lázaro Cárdenas
para, en un ejercicio soberano, legalizar el consumo de drogas en
México para evitar arrojar a los adictos a las manos de los narcotraficantes o de la burocracia de la salud.
Es memorable la intervención de Manuel Tello, Consejero del
Servicio Exterior Mexicano, ante la XXIV Sesión de la Comisión
Consultiva del Tráfico de Opio y otras Drogas Nocivas, celebrada en 1939 en Ginebra, Suiza, donde sostuvo: “En México nos
disponemos a poner en vigor una nueva reglamentación para el
tratamiento de los toxicómanos, de acuerdo con la cual éstos quedarán sometidos al control y vigilancia médica pudiendo adquirir
la cantidad de droga que les prescriban en el comercio legal mediante la autorización que le proporcionen, ya sean los médicos
particulares o los de dispensarios oficiales, en todo caso bajo vigilancia de las autoridades en toxicomanía”.
“Esta reglamentación ha sido estudiada minuciosamente por un
grupo de expertos en asuntos de toxicomanía, tanto desde el punto de vista médico, como desde el punto de vista legal. Se trata
principalmente de sustraer al toxicómano de manos del traficante
permitiéndole obtener la droga necesaria a precios comerciales
que son siempre mucho más bajos que los del tráfico ilícito”.
6

Froylán Enciso. “Nuestra historia narcótica. Pasajes para (re)legalizar las drogas en México”. Ed. Debate, julio,
2015.
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“Seguramente que el problema de la toxicomanía no queda resuelto como no ha quedado en ningún país del mundo, pero sí parece
posible que el tráfico ilícito sea suficientemente quebrantado de
modo que el traficante sea excluido y desapareciendo así uno de
los principales factores que se reconocen para la toxicomanía”. 7
La respuesta del delegado de los Estados Unidos pretendió descalificar el planteamiento del Gobierno mexicano aludiendo que
la reglamentación planteada por México se traduciría en un incremento incontrolable del tráfico ilícito, en un aumento de los
morfinómanos y en un inagotable contrabando de drogas a los
Estados Unidos, no se hizo esperar, y junto con el delegado de
Canadá, hicieron notar que en su concepto la toxicomanía no se
combate procurando drogas a los toxicómanos, sino forzando las
medidas de policía.
A lo que el embajador Tello respondió: “Debo manifestar que (el
delegado norteamericano) no escatimó sus críticas al proyecto ni
ocultó (su) temor (ante) esta nueva reglamentación”. “El delegado
norteamericano se refirió al experimento similar que se hizo hace
algún tiempo en Estados Unidos, con resultados completamente
negativos… Combatió la idea de que existen morfinómanos incurables, e indicó que la Suprema Corte de Justicia de los Estados
Unidos ha considerado como tráfico ilícito el suministro de drogas a un toxicómano sin otro objeto que el de irle sosteniendo su
hábito”.
Esta posición se impuso meses después cuando, en la antesala de
la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano amenazó al gobierno de Cárdenas con suspender el comercio de medicinas si continuaba dicho programa, imponiendo así la política
prohibicionista, la cual se consolidó en las décadas siguientes y
trajo consigo el incremento desmedido del consumo de drogas en
los Estados Unidos, país que se convirtió en el principal centro de
7
Transcripción del informe sobre la XXIVa. Sesión de la Comisión Consultiva del Tráfico de Opio y otras drogas Nocivas, formulado por el C. Manuel Tello, Consejero del Servicio Exterior Mexicano. Ginebra, Suiza, 1939.
Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México.

19

EL FRACASO DE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

consumo (se estima que en ese país existe alrededor de un millón
de consumidores de heroína), y dolorosas experiencias para nuestro país y para América Latina, como la Operación Intercepción
I, a partir de la cual el gobierno estadounidense cerró la frontera
para evitar el trasiego de marihuana; la Operación Cóndor de los
años setenta, en el llamado triángulo dorado conformado por municipios de Chihuahua, Durango y Sinaloa; los operativos en Tierra Caliente (Guerrero, Michoacán y Estado de México) asociados a la Guerra Sucia; la persecución de disidentes políticos y de
movimientos guerrilleros, lo que ha generado violencia, derramamiento de sangre y graves violaciones a los derechos humanos de
la población, hasta la inefable guerra contra el crimen organizado
iniciada por Felipe Calderón con sus desastrosas consecuencias. 8
La legislación vigente en México -en especial el Código Penal que
data de 1984 y la Ley de Salud del mismo año-, penalizan el cultivo, el transporte, el tráfico, el comercio, el suministro y posesión de drogas, sin embargo no penaliza su consumo. A partir de
1996, con la promulgación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el gobierno mexicano ha fortalecido el esquema
prohibicionista impulsando una política de endurecimiento de las
penas, lo que ha traído consigo un incremento sustantivo de la
población penitenciaria, y la limitación de libertades y garantías
para las personas, y salvo algunos casos excepcionales, como la
creación de los Tribunales para el Tratamiento de Adicciones en
los estados de Chihuahua, Durango, México, Morelos y Nuevo
León, y la creación del Instituto de Atención a las Adicciones en el
Distrito Federal, con los que buscó imprimir una orientación distinta
a la política de drogas a partir de un enfoque de salud pública, han
prevalecido las políticas de criminalización y estigmatización de sus
usuarios.
La política prohibicionista y la llamada guerra contra la delincuencia organizada han inoculado poderosos grupos delictivos
8
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Froylán Enciso, Ibíd.
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que a partir del mercado ilícito de las drogas han integrado eficaces empresas multinacionales, acumulando un enorme poder
económico y corruptor, que ha permeado en todos los ámbitos
de la vida pública, la economía, las instituciones de seguridad e
inteligencia del Estado mexicano. Ha penetrado a los partidos políticos y ha logrado el control de amplias regiones del territorio
nacional, imponiendo su ley por encima de la autoridad legítimamente constituida, lo que ha traído consigo severos impactos
en la salud, la seguridad pública, la justicia y el sistema de poder
político y económico, que ha dejado tras de sí una enorme estela
de miedo, corrupción, impunidad y sangre.
En síntesis, la política prohibicionista en materia de drogas, así
como la estrategia para abatir su consumo y combatir a la delincuencia organizada han fracasado. El consumo de drogas se ha
incrementado y lejos de desarticular a los cárteles del narcotráfico,
éstos se han fortalecido y han diversificado su actividad delictiva.
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El prohibicionismo: premisa de la
cooperación internacional contra las drogas
De acuerdo con Antonio Escohotado, autor de “Historia
General de las Drogas” 9, existen cuatro elementos claves para entender la evolución de la política prohibicionista sobre las drogas como enfoque hegemónico: La religión anglosajona con raíces protestantes y cristianas, la cual identificó en las drogas un
“paraíso artificial” que competía con la pureza religiosa. El crecimiento de centros urbanos e industrializados que demandaban
un control social que se veía amenazado por las “desviaciones”
que producían los estados alterados de conciencia. El surgimiento
del estado de bienestar que identificó a poblaciones enteras como
marginadas, como las constituidas por adictos, y las guerras del
opio (conflicto anglo-chino) que definieron las pautas de la prohibición “farmacrática”, que con el tiempo se volverían socioeconómicamente rentables para los Estados. 10
Por siglos, en Estados Unidos de América y en países europeos,
diversas drogas como la adormidera (opio), la hoja de coca y el
cannabis, fueron procesadas y consumidas como medicamentos y
de forma recreativa, sin grandes controles. Desde finales del siglo
XIX, en los Estados Unidos se advirtió una mayor proclividad al
uso recreativo de éstas. Como señalé anteriormente, la expansión
del consumo de opio y sus derivados se asoció con los migrantes
chinos que laboraban en la construcción de vías férreas; el consumo de cocaína se identificó con grupos de afro descendientes, y el
de cannabis (marihuana) fue atribuido a trabajadores migrantes
mexicanos, adquiriendo connotaciones raciales al asociar el uso
de estas drogas con problemas sociales y criminalidad. 11
9

México y la cooperación internacional contra el problema mundial de las drogas, compilación que próximamente será publicada por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la
República.
10
Antonio Escohotado, Historia General de las Drogas, Madrid, Espasa-Libros, 2005.
11
Nadelmann, E. (1990). “Global Prohibition Regimes: The Evolution of Norms in International Society”. International Organization, Cambridge University Press International Organization Foundation, 44(4), 479-526.
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La primera experiencia legislativa a nivel mundial en contra
del consumo y venta de drogas data de 1875 en San Francisco,
California, cuando se penalizó el consumo de opio por jóvenes,
especialmente de origen asiático, generando una reacción en
cadena en casi todos los estados del Oeste de los Estados Unidos
que adoptaron legislaciones similares hasta 1890, cuando se
criminalizó a los consumidores.
El cannabis fue utilizado con fines artesanales e industriales desde
el siglo XVII para producir papel, cuerdas, redes e hilos de cáñamo
o velas para barcos, y su prohibición como droga se extendió al uso
industrial con el surgimiento de las fibras sintéticas (como el nylon)
y el mejoramiento de la tecnología para hacer papel de celulosa de
madera en los años treinta, 12 por lo que tanto en los Estados Unidos,
como en México y muchos países, el cannabis dejó de cultivarse
legalmente, mientras el alcohol y el tabaco fueron excluidos de
la fiscalización internacional luego de la prohibición del alcohol
en los años veinte, que estuvo vinculada al intento por controlar
a los inmigrantes irlandeses para evitar su organización sindical
para mejorar las condiciones laborales en la etapa temprana de la
industrialización en el vecino del norte.13
La tendencia a controlar las drogas a través de acuerdos multilaterales
tuvo su origen en una propuesta que los Estados Unidos impulsó en
1909 ante una comisión internacional en Shanghái, cuyos trabajos
sentaron las bases para la celebración de la Convención Internacional
del Opio de 1912 de La Haya, suscrita por Estados Unidos, Gran
Bretaña, China, Alemania y Japón. En la Comisión de Shanghái,
Estados Unidos persuadió a los 13 países participantes 14, a adoptar
el enfoque prohibicionista en el uso no medicinal del opio, el cual se
extendió posteriormente a la cocaína y al cannabis, promoviendo un
esquema en el que la responsabilidad en el control de la producción
12
British Columbia, M. o. A. a. F. (1999). Industrial Hemp (Cannabis sativa L.) Factsheet. In B. C. Ministry of
Agriculture and Food (Ed.), Specialty crops (pp. 20). Canadá.
13
El cáñamo sufrió los efectos de la prohibición, desde el tercer decenio del siglo XX. En los años noventa, varios
países desarrollados decidieron cambiar esta situación, Canadá entre ellos. En China, Rusia y Hungría la producción de cáñamo nunca estuvo prohibida. USDA. (2000). Industrial Hemp in the United States: Status and Market
Potential. Washington, D.C.: USDA Retrieved from http://www.ers.usda.gov/publications/ages001e/.
14
Los países participantes fueron Alemania, Austria-Hungría, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña,
Italia, Japón, Países Bajos, Persia, Portugal, Rusia y Siam. Véase Informe Mundial sobre las Drogas 2008. Oficina
de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD, 2008: p. 182)
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de estas drogas recayera, como sucede hasta hoy, en los países
productores de estas plantas.15
A la Convención del Opio de 1912, siguieron las convenciones de
1925, 1931 y 1936, que fortalecieron el enfoque prohibicionista y
regulaban el opio, la morfina, la hoja de coca y la cocaína y el “cáñamo
indio” (cannabis), así como los protocolos de enmienda de 1946,
1948 y 1953. 16
A partir de esta Convención, en 1914 el Congreso de los Estados
Unidos, aprobó el “Harrison Narcotics Act”, reconocida como
la primera ley federal antidrogas de ese país. Hasta entonces,
los congresistas se habían resistido a imponer prohibiciones de
producción y consumo porque las consideraban intromisiones
inaceptables en la libertad individual. Sin embargo, tras los
acuerdos de la Convención, se fueron ampliando las prohibiciones
y controles a otros productos y al tiempo que se establecieron
controles más rigurosos que, a partir de la hegemonía creciente
de los Estados Unidos, se trasladaron a otros países del mundo,
especialmente a Europa.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles,
marcó un punto de inflexión, ya que a finales del siglo XIX, en
Europa los grandes laboratorios farmacéuticos, principalmente
en Alemania, habían introducido en el mercado drogas como la
morfina, la cocaína y la heroína, lo que provocó una demanda
no antes vista. Tras la derrota alemana, Estados Unidos impuso
dentro del Tratado, los principios de la llamada Ley Harrison y de
la Convención del Opio, prohibiendo a los laboratorios alemanes
la venta libre de drogas a la población. Esta prohibición llevó a la
15
Musto, David y Sloboda. Z (2003). The influence of epidemiology on drug control policy. Bulletin on Narcotics,
Vol. LV, Nos. 1 y 2. The practice of drug abuse epidemiology. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Vienna, Austria. United Nations Publication. Sales No. E.04.XI.5. ISBN 92-1-148174-0; ISSN 0007-523X
16
Convenio del opio firmado con ocasión de la segunda conferencia del opio, en Ginebra, el 19 de febrero de 1925;
Convención para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de drogas estupefacientes y Protocolo de firma
(1931); Convención Para la supresión del tráfico ilícito de estupefacientes nocivos y Protocolo de firma (1936);
El Protocolo de 1953, p.e, disponía que una Comisión Central Permanente tenía facultades de supervisión y
represión específicas, con el consentimiento del gobierno interesado. Véase: ONU (1987). Las Naciones Unidas
y la fiscalización del uso indebido de drogas. Nueva York. P. 70.
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Liga de las Naciones a crear controles internacionales obligatorios
supervisados por la entonces Junta de Control de Opio (Opium
Control Board).
En la segunda mitad de los años sesenta se registró un importante
incremento en el consumo de drogas en los Estados Unidos –
heroína, cannabis, ácido lisérgico-, 17 así como la proliferación
del uso de estimulantes del sistema nervioso central de tipo
anfetamínico (ETA), el cual se expandió y diversificó a fines de
los años setenta e inicios de los ochenta, por lo que la política
antidrogas de Estados Unidos se enfocó contra la cocaína
proveniente de América del Sur cuyo consumo superaba al de
heroína de los años setenta. 18
En respuesta a la “epidemia de cocaína”,19 en noviembre de 1986, se
estableció en el ámbito regional la Comisión Interamericana para
el Control del Abuso de Drogas (CICAD), en la Organización de
los Estados Americanos (OEA). 20
La Convención Única de 1961 y el Convenio de 1971, establecieron
medidas de control aplicables a nivel internacional para asegurar
la disponibilidad de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
para fines médicos y científicos, e impedir su desviación hacia
canales ilícitos, incluyendo disposiciones generales sobre el
tráfico y el consumo de drogas, mientras la Convención de 1988,
reforzó la obligación de los países a imponer sanciones penales
para combatir la producción, distribución, posesión y tráfico de
drogas. Sin embargo al analizar los resultados de esta estrategia
prohibicionista no han sido los esperados, y por el contrario el

17
Musto. D.F. y Sloboda, Z. (2003).The influence of epidemiology on drug control policy. The practice of drug
abuse epidemiology. Bulletin on Narcotics, Vol. LV, Nos. 1 y 2, United Nations Journal, New York, 2003.
18
En respuesta, el gobierno estadounidense impulsó el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y, en
1972, el Protocolo de enmienda a la Convención de 1961.
19
Véase “Historia de la CICAD”, en:http://www.cicad.oas.org/Main/Template.asp?File=/Main/AboutCICAD/
History/History_spa.asp
20
La CICAD fue resultado de la Primera Conferencia Interamericana Especializada sobre Narcotráfico, realizada en Río de Janeiro en abril de 1986.
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consumo de drogas y la actividad ilícita vinculada al tráfico ilícito
se han diversificado e incrementado. 21
Actualmente, el Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas
(SIFD) 22 se sustenta en tres convenciones internacionales: la
Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por
el Protocolo de 1821), el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas
de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Estas
tres convenciones constituyen el marco normativo multilateral
en materia de drogas, consolidando las políticas que por más de
un siglo, han tenido como objetivo la fiscalización de la oferta
de drogas a nivel internacional –cultivo, producción y tránsito-,
dejando a merced de la voluntad de los Estados nacionales la
atención a la demanda de estas drogas. 23
Así, la Organización de las Naciones Unidas se ha convertido en
el eje de la adopción de medidas internacionales de control de
drogas, para lo cual ha creado la Comisión de Estupefacientes
(CE) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
(JIFE), vinculadas al Consejo Económico y Social (ECOSOC),
a través de las cuales, la Asamblea General da seguimiento a la
aplicación de las convenciones vigentes y a la evolución de las
tendencias de la oferta y demanda global de drogas. 24

21
A estos tratados se han adherido 184 Estados que forman parte de la primera Convención, 183 de la segunda
y 189 de la tercera.
22
El SIFD es uno de los más antiguos regímenes multilaterales que existen y se su desarrollo se considera parte
del multilateralismo moderno.
23
Pietschmann, T. (2007). A century of international drug control. Bulletin on Narcotics, Vol. LIX, Nos. 1 y 2,
2007, UNODC. ONU. Viena, Austria.
24
Información obtenida de la página electrónica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
con sede en Viena, Austria (www.unodc.org).
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El fracaso de la política prohibicionista:
la experiencia mexicana
El debate respecto a la regulación de las drogas en México
ha estado presente a lo largo de décadas; sin embargo, desde el
ámbito gubernamental prevalece la adopción de las políticas
prohibicionistas instauradas desde los organismos internacionales
multilaterales, así como la indefinición y posiciones contradictorias
ante su revisión y replanteamiento.
En 1993 el gobierno mexicano solicitó a las Naciones Unidas una
reunión especial para discutir el problema mundial de las drogas,
puntualizando “que se diera atención a la demanda y no a la
oferta”. Sin embargo, en 1998, Naciones Unidas ratificó la política
prohibicionista y la rigidez de la misma.
En 2012, el entonces presidente Felipe Calderón, junto con los
gobiernos de Guatemala, Colombia, Honduras, Belice y Costa
Rica, reiteró ante las Naciones Unidas, la solicitud para celebrar
dicha reunión para evaluar la política de Naciones Unidas, la cual
se reiteró en la Cumbre Iberoamericana celebrada ese año, pero
al cambio de gobierno en 2013, se dio un viraje en la posición
oficial cuando el Presidente Enrique Peña Nieto se pronunció en
contra de la propuesta de Evo Morales respecto a regular el uso de
la hoja de coca, y más adelante, en octubre de ese año, se manifestó
contra cualquier tipo de legalización. Lo que ha generado señales
contradictorias desde su propio gobierno, ya que en enero de 2014,
el embajador de México ante Naciones Unidas, Jorge Montaño, se
pronunció a favor de regular el libre uso del cannabis, y en junio
del mismo año, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa
Cifrián, señaló que México se encuentra evaluando las políticas
a seguir, mientras que en marzo de 2015, en la reunión de Viena,
el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez
Robledo, presentó una posición ambigua del gobierno mexicano.

28

Sin embargo, tras las resoluciones de la Suprema Corte, el Ejecutivo
federal, a través de la Secretaría de Gobernación, ha convocado a
un debate nacional que puede derivar en un nuevo enfoque en la
política del gobierno mexicano en materia de drogas.
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Quizá esta ambigüedad y contradicción en las posiciones del gobierno
mexicano respondan a un cálculo político derivado de los resultados
de algunas encuestas de opinión que registran un rechazo mayoritario
de la población a la legalización de las drogas.

La percepción pública en las encuestas
Por ejemplo, la encuesta realizada por el Gabinete de
Comunicación Estratégica en 2014 tras la regulación del cannabis
en Uruguay, arrojó como resultado que sólo el 37 por ciento de la
población en México aprobaba la despenalización de la marihuana
(63 por ciento en contra) y únicamente el 32 por ciento avaló los
cambios realizados en Uruguay (68 por ciento en contra).
Encuesta sobre la despenalización de la marihuana

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica. Encuesta sobre la despenalización de la marihuana
en el Distrito Federal
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De igual manera, una primer encuesta realizada por el periódico
El Universal, indica que el 66 por ciento de los encuestados se
manifestó en contra de la despenalización del consumo de la
marihuana (aunque su consumo no está penado actualmente),
pero el 79 por ciento aceptó despenalizar su uso con fines
medicinales.
Por otro lado, el 60 por ciento de los entrevistados se pronunció
en contra del fallo de la Suprema Corte; el 56 por ciento dijo que
no ayudaría a reducir el problema del narcotráfico en nuestro
país, mientras el 63 por ciento consideró que su legalización no
ayudaría a disminuir el problema de la violencia y corrupción del
narcotráfico, sin embargo, el 63 por ciento apoyó que el tema sea
ampliamente debatido. 25
Cabe destacar que dentro de las personas encuestadas, el
porcentaje mayor de rechazo a la decisión de la SCJN se ubica en
el sector de la población con menor nivel educativo.
Días después, el periódico El Universal dio a conocer una encuesta
realizada por el Centro de Estudios Sociales de la Cámara de
Diputados en la que, si bien se mantiene un alto rechazo (82
por ciento) a la comercialización de la marihuana, se registran
nuevos matices en la opinión pública, ya que por ejemplo, el 61
por ciento de los encuestados consideró que tras la resolución de
la Corte pronto se legalizará el consumo de la marihuana; de los
cuales, el 91 por ciento señaló que de legalizarse la mariguana no
la consumiría, y el 68 por ciento consideró a la marihuana como
una planta medicinal. 26
Sin embargo, la creciente visibilidad de este debate y su amplia
difusión, han impactado en la percepción de la ciudadanía y como
ha sucedido en otras ocasiones, amplios sectores de la población
pueden estar en contra de alguna medida concreta, como sucedió
en la Ciudad de México en las encuestas respecto al matrimonio
igualitario o la interrupción temprana del embarazo, pero
muestran un amplio nivel de tolerancia a las posiciones contrarias.
25
26
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Periódico El Universal. Sección Nación, 10 de noviembre de 2015.
“Mayoría avala marihuana medicinal, pero no lúdica”. El Universal, 19 de noviembre de 2015.
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Así, por ejemplo, una encuesta levantada por Consulta Mitofsky
señala que el enfoque meramente punitivo está disminuyendo en
la sociedad mexicana, ya que el 75.4 por ciento de los encuestados
están a favor de la despenalización. Lo que coincide con el
muestreo de la empresa Parametría, donde el 81 por ciento de
los encuestados se manifestaron a favor de que se permita el
uso medicinal, y con la realizada por el PRI, en el marco de la
presentación de la iniciativa de la senadora de ese partido Cristina
Díaz, para permitir la importación de medicamentos derivados
de la marihuana, el 80 por ciento está a favor de su uso médico y
recreativo. 27
Ello influirá de manera decisiva en el debate. Sin embargo, el eje
de esta discusión, al margen de las consideraciones personales,
filosóficas, morales o religiosas de las autoridades o de los ciudadanos,
debe prevalecer el respeto pleno al ejercicio de los derechos y las
garantías de los ciudadanos, como el derecho al libre desarrollo de
la personalidad reconocido por la SCJN, y como está establecido en
nuestra carta magna, los derechos humanos de las personas no están
sujetos a referéndum o al resultado de alguna encuesta, situación que
pesará de manera particular en el gobierno federal, el que en gran
medida adopta sus decisiones a partir de los resultados de encuestas
sobre temas nodales, sin entender que un gobierno que se rige por
encuestas, termina gobernado por las encuestas mismas.
A pesar de la percepción negativa a la despenalización de
las drogas, el consumo de las mismas aumenta.

Incremento en el consumo de drogas
En América los principales consumidores de cocaína se
encuentran en Estados Unidos, Brasil y Argentina. Europa mantiene
altos niveles de consumo y aparecen mercados emergentes en África.
La cocaína representa un mercado de 84 mil millones de dólares
al año, mismos que se han integrado a los mercados formales de la
economía y sus sistemas financieros. La fuerza y poder económico
27
Nidia Marín: “Cada vez más mexicanos apoyan la venta de medicamentos con base en la marihuana”. Periódico El Sol de México, noviembre 15 de 2015.

31

EL FRACASO DE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

y político que ello representa no se desmantelará con más policías o
endureciendo las penas.
Tan solo en la Ciudad de México se estima existen 85 mil consumidores
regulares de drogas que representan un mercado anual de 96 millones
de dólares. El 85 por ciento de éstos consumen marihuana, siete por
ciento anfetaminas y cuatro por ciento cocaína o crack. Además existe
una amplia cifra negra que no considera, por ejemplo, los inhalantes
consumidos en gran medida por niños y adolescentes en condición
de marginación.
Tendencias del consumo de drogas en el último año,
población total entre 12 y 65 años de edad

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2002, 2008, 2011.

Como se mencionó, el 85 por ciento de las personas que
consumen algún tipo de droga, consumen marihuana, de los
cuales el 47 por ciento tienen entre 15 y 19 años de edad. El 86 por
ciento de éstos dijo tener problemas familiares, el 72 por ciento
problemas sociales y económicos y el 69 por ciento comentó
presentar problemas psicológicos, mentales y nerviosismo. 28

28

Periódico El Financiero, con datos del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente, 6 de noviembre
de 2015.
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La marihuana se mantiene como la droga de mayor consumo en
México, con una prevalencia del 1.2 por ciento de la población entre
12 y 65 años de edad, registrándose un incremento significativo en
el consumo por parte de hombres, entre quienes el consumo pasó
de 1.7 por ciento a 2.2 por ciento de la población respecto a 2008. La
cocaína se mantiene como la segunda droga consumida en México
con un 0.5 por ciento de la población, similar al 2008, mientras que
el consumo de las demás drogas en el último año continúa siendo
mínimo, abajo del 0.2 por ciento.
Al igual que los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de
Adicciones de 2008, el promedio de edad de los consumidores
en México es de 18.8 años. Los hombres inician su consumo casi
dos años antes que las mujeres, sin embargo, la edad promedio de
inicio en el consumo de drogas es cada día menor, particularmente
entre estudiantes de secundaria y bachillerato, quienes conforme
al Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones en la
Ciudad de México, entre 2000 y 2012, la tendencia de consumo de
marihuana en esta población estudiantil pasó del 1.8 por ciento al
6.6 por ciento. 29
Tendencias de la media de edad de inicio al consumo de drogas en
población entre 12 y 65 años de edad

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2002, 2008, 2011.
29

Periódico La Razón, 3 de agosto de 2015.

33

EL FRACASO DE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

Principales zonas productoras
México se ha convertido en uno de los principales países
productores de marihuana y amapola: La producción se concentra en
ocho entidades: Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit,
Oaxaca, Sinaloa y Sonora, aunque se ha incrementado el tráfico y
consumo de cocaína y metanfetaminas que ingresan principalmente
por la frontera sur y por distintos puertos marítimos en particular
Lázaro Cárdenas, Michoacán; Cancún, Quintana Roo; Veracruz,
Veracruz, y Tampico, Tamaulipas, entre otros.
En septiembre de 2014, el presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, entregó al Congreso de su país un informe sobre los principales
países productores de drogas ilícitas, en el cual alerta sobre el aumento
del tráfico de drogas, y señala a México como el principal abastecedor
de derivados de opio y amapola, hacia ese país. Destacando además el
aumento de los decomisos de heroína en 324 por ciento en los Estados
Unidos de América.
Con base en información de la PGR, el cultivo de mariguana
y amapola se ubica principalmente en los estados de Sinaloa,
Chihuahua, Durango y Guerrero, y con una menor producción
en Sonora, Nayarit, Michoacán y Oaxaca. El 7 por ciento de la
heroína que se comercia en el mundo proviene de México, el 90
por ciento de la cocaína que se consume en los Estados Unidos
transita por territorio mexicano, de la cual sólo el dos por ciento
de la cocaína que se transporta en México es decomisada (ver las
siguientes imágenes). 30
De acuerdo con el Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información de la PGR (CENAPI), se estima que, en promedio, en
2012 se erradicaron 60 hectáreas de cultivos ilícitos de mariguana
y amapola cada día.
30
Como parte de las acciones para combatir al crimen organizado, dentro del área de inteligencia de la PGR
se creó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información (CENAPI), el cual tiene entre sus funciones
la responsabilidad de integrar el plan nacional para desarticular el crimen organizado, elaborar diagnósticos y
tipologías de actividades criminales, así como consolidar estadísticas sobre el fenómeno delictivo, para el esta-
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Densidad del cultivo de amapola en México

Fuente: Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano–Oficina de Naciones Unidas
para la Droga y el Delito, 2012.

Densidad de Cultivos de marihuana en México

Fuente: Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano–Oficina de Naciones Unidas
para la Droga y el Delito, 2012.
blecimiento de políticas públicas, como parte del Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en el Territorio Mexicano desarrollado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con una inversión de 500
mil dólares anuales en equipos y programas de cómputo especializados, la adquisición de imágenes satelitales,
capacitación de personal, así como visitas de campo de expertos para la validación en campo.
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Zonas productores de marihuana y amapola en México

Fuente: Revista Contralínea: Cárteles en México. Junio de 2013.

Fortalecimiento y diversificación de la
delincuencia organizada
Lejos de abatir la incidencia delictiva, ésta se ha diversificado.
Del tráfico de drogas, la delincuencia organizada transitó, primero,
al control de las bandas delictivas locales administrando la actividad
criminal local y la comisión de todo tipo de delitos: secuestro,
violación, robo de vehículos, extorsión, trata y tráfico de personas,
y posteriormente pasó a la apropiación de las rentas locales, a través
del cobro de derecho de piso; a la apropiación de las rentas públicas,
a través del cobro de cuotas de los presupuestos municipales,
asumiendo incluso la realización de las obras públicas, y finalmente,
a la apropiación de la renta privada de bienes inmuebles y de la
producción agropecuaria (aguacate, cítricos y otros productos) hasta la
exportación de hierro para la producción de acero, lo que ha convertido
a los cárteles delictivos en verdaderas empresas trasnacionales que
inciden abiertamente en la economía local y en el sistema financiero
nacional e internacional.
36
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Las zonas productoras, así como las rutas de trasiego y comercialización
de estas drogas se correlacionan directamente con la ubicación y zonas
en disputa por el control territorial entre los distintos grupos delictivos
en el país.
De acuerdo con un informe del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, actualmente han sido descabezados los seis principales
cárteles que dominaban esta actividad en 2007, lo que ha traído consigo
la fragmentación de estos grupos que se multiplicaron hasta 13 bandas
delictivas en 2014, número que difiere tanto de la cifra de los grupos
registrados por la Drug Enforcement Administration (DEA) de los
Estados Unidos, que estima la existencia de ocho cárteles importantes,
como del registro de la Procuraduría General de la República, que
en el informe que presentó al Senado de la República en septiembre
de 2015, acreditó la existencia de diez cárteles, entre los que incluyó
al grupo de Los Rojos que opera en la región de Tierra Caliente
(Guerrero, Estado de México, Michoacán y Morelos,) además de una
serie de células delincuenciales que denominó “independientes”. 31

31

Leticia Robles de la Rosa. “Operan 10 cárteles criminales en el país”, en: Excélsior, 21 de septiembre de 2015.
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Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2014.

Diversificación de los grupos delictivos en México
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Cárteles mexicanos de acuerdo con la DEA

Fuente: Territorio de influencia de los Cárteles de la Droga en México según la DEA.

Las ramificaciones de estos grupos se extienden a la vez
por todo el territorio de los Estados Unidos, al oeste por el corredor del pacífico por California, Oregon y Washington, hasta la
frontera con Canadá. En su frontera sur en los estados de Arizona, Nevada, Nuevo México y Texas, siguiendo al corredor sureste,
Louisiana, Mississippi, Alabama y Georgia; la costa del pacífico a
partir de Florida, hasta Nueva York y Massachusetts, el llamado
Mid West y el estado de Illinois.

39

EL FRACASO DE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

Área de influencia dominante de las principales organizaciones criminales en los Estados Unidos de Norteamérica

Fuente: Revista Proceso. “Área de influencia dominante de las principales organizaciones criminales”.

Durante 2014 se identificaron al menos 18 conflictos entre
los principales grupos de la delincuencia organizada, de los cuales
destacan por su grado de violencia los enfrentamientos entre los
cárteles: Golfo–Zetas, Pacífico–Juárez y Pacífico–Beltrán Leyva.
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Zonas de conflicto entre grupos delincuenciales

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2014.

Recomposición de los cárteles de la droga
e incremento de la violencia
Tras la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” del penal de
máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México, el 12 de
julio de 2015, diversos analistas han coincidido en que ello ha traído consigo un reacomodo de los grupos delictivos y su presencia
territorial. En un primer reportaje publicado en el periódico El
Financiero a unos días de la fuga, en el que retoma información de
la PGR se ubica la siguiente distribución en el territorio nacional:
Los Caballeros Templarios, que operan en diez estados: Baja California, Colima, Querétaro, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco,
Michoacán y Morelos.
Jalisco Nueva Generación, con presencia en diez entidades: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nayarit y Veracruz.
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Los Zetas, ubicados en siete estados: Campeche, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
El Cártel de Juárez, que opera en el norte de Chihuahua.
El Cártel del Pacífico o Sinaloa, con presencia en seis estados: Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa y Sonora.
El Cártel de Golfo en los estados de Quintana Roo y Tamaulipas,
El Cártel de los Arellano Félix radicado en Baja California.
La Familia Michoacana, concentrada en los estados de Guerrero,
México y Morelos.
El Cártel de los Beltrán Leyva, que opera en Aguascalientes, Baja
California Sur, Guerrero, Sinaloa y Sonora. 32
Ubicación territorial de los cárteles de la droga en México

32
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“Por fuga se reacomoda el narco en México”. Periódico El Financiero, 17 de julio de 2015.
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Fuente: El Financiero. ‘El Chapo’ va por más poder. Por fuga se reacomoda el narco en México.
17 de julio de 2015.
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El primer resultado de este reacomodo en los grupos delictivos, de acuerdo con el periódico El Economista que esgrime
como fuente un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional,
llevó a la conformación de dos nuevos cárteles, uno encabezado
por Joaquín Guzmán Loera en el que participa la célula de “El
Teo”, La Familia Michoacana y el cártel del Milenio, y un segundo
agrupamiento conformado por los Beltrán Leyva, Los Zetas y los
hermanos Arellano Félix. En tanto el cartel de Juárez, se presume
que se ha unido al segundo gran grupo en la zona norte del país
para combatir al cartel de Sinaloa.
Así, ocho de los principales cárteles del país se asociaron en dos
grandes bloques que disputarán el control de las rutas de trasiego
de drogas hacia Estados Unidos.33
A los que deben sumarse grupos delincuenciales regionales extremadamente violentos, como Guerreros Unidos y Los Rojos, que
operan en el Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos.
Recomposición de los cárteles de la drogas tras la fuga
del “Chapo” Guzmán

Fuente: “Narco se reacomoda; nacen dos cárteles”. El Economista, 6 de diciembre de 2015.
33
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Presencia local de los grupos delictivos:
los casos del Estado de México y Guerrero
El desdoblamiento de estos grupos delictivos, así como la
complicidad y cooptación de distintos órdenes de gobierno, autoridades y corporaciones de seguridad, así como la asociación
y control sobre las bandas delictivas locales, los ha conducido a
diversificar y administrar el delito en prácticamente todos los estados de la República, como ha sucedido en el Estado de México
-la entidad más poblada del país-, y Guerrero, una de las entidades
con mayor pobreza y desigualdad, donde existe una importante
tradición de lucha social.

Estado de México: evolución de los grupos delictivos
Hasta el 2009, en el Estado de México coexistían dos grandes cárteles de las drogas con una presencia territorial claramente
definida, que les permitía desarrollar sus operaciones en relativa tranquilidad: el cártel de Los Beltrán Leyva que controlaba los
municipios al norte y poniente de la entidad, y la Familia Michoacana, asentada en el oriente y sur del estado.
Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, y
la detención de Edgar Villareal “La Barbie” y de otros líderes de
esa organización criminal, el cártel organizado en células a las que
se asignaba el control de territorios específicos, se fragmentó en al
menos seis organizaciones menores: el Cártel del Centro, el Cártel
Nueva Administración, la Mano con Ojos, Guerreros Unidos, los
Pelones, y los Rojos.
De la misma manera, en 2010, después del supuesto abatimiento
de Nazario Moreno, “El Chayo”, la Familia Michoacana se dividió
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en dos grupos: Los Caballeros Templarios y otro que mantuvo el
nombre del cártel original. 34
Esta multiplicación de las organizaciones criminales se
acompañó además de una mayor penetración de los grupos delictivos en los cuerpos de seguridad y las instituciones públicas,
creando una amplia red de complicidades y corrupción con diversas autoridades locales y federales, quienes al disminuir su capacidad logística y de control territorial, así como de su capacidad
en el trasiego de la droga en los mercados reconfigurados y en
disputa con sus antiguos cómplices, derivó en la diversificación de
sus actividades delictivas: secuestro, extorsión, cobro de derecho
de piso, piratería, trata y tráfico de personas, despojo de bienes
privados y de recursos del erario municipal.
La división de estos cárteles y el enfrentamiento entre las nuevas
organizaciones criminales, favoreció que otros grupos delictivos
disputaran los mercados de drogas en la entidad, como el Cártel
Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo
y los Zetas, los que habían mantenido una presencia intermitente
en el territorio mexiquense desde 2007, lo que incrementó la violencia en la disputa por el control de los territorios.

34

El Gobierno federal informó que el 9 de diciembre de 2010, “El Chayo” murió en un enfrentamiento con la
Armada de México; el 9 de marzo de 2014 se descubrió que el mismo personaje “El Chayo” habría sido abatido
por segunda vez.
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Organizaciones delictivas que operan en el Estado de México

Fuente: www. Animalpolitico.com ¿Por qué aumentó la violencia en el Edomex? 5 de mayo de 2014.

Evolución de las Organizaciones Criminales en el
Estado de México
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De acuerdo con diversos medios periodísticos de la entidad, la organización criminal con mayor presencia en el Estado
de México es la Familia Michoacana, en al menos 73 municipios.
Entre los principales jefes de plaza se encuentran: Germán Reyes
Munguía “El M1” quien trabajaba como subdirector de policía criminal municipal en Toluca; el comandante Alfredo Castillo Romero, jefe de turno de la Región 11 en Toluca, quien presuntamente
se dedicaba al secuestro; Carlos Coránguez González, “El Rojo”
también policía de Toluca, Reinaldo Mateo Cruz “El Mata”, líder
en Cuautitlán Izcalli; José Luis Silva Soto, “El Beto”, José de Jesús
Méndez Vargas, “El Chango Méndez”, en Ecatepec; José María Chávez Magaña, “El Pony”, en Luvianos; Johnny Hurtado Olascoaga,
“El Mojarro”, en Tlatlaya; Josué Alexis Aguilar Trujillo, “El Kiko”;
Eduardo Gaviño Mercado, “El Pollo”, en Metepec; Wilbert Iván Jiménez López, en Tenancingo; Gilberto Figueroa Arellano y Bulmaro Salazar Blas, “El Negro”, en Tejupilco; “El Rastrojo”, en Amatepec; Esteban Martínez Carachuri, “El Cocho”; Juan Carlos Muñoz
Vargas, “El Pariente”, José Rubén “El Gordo” y Sergio Iván González
García, “El Chuy”, en Ixtapaluca; Zenón Jaramillo Maldonado “El
Roca” en Valle de Bravo; Emanuel Díaz Ríos “El Profe”. 35

35
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La Familia Michoacana

Los Zetas mantienen presencia en al menos 43 municipios,
particularmente en el sur de la entidad. Uno de los principales jefes
de plaza era Albert González Peña, “El Tigre o el Coronel”, quien
en 2005 en el municipio de Luvianos fue fotografiado junto con el
actual presidente municipal de Toluca (PRI) para el periodo 20152018, Fernando Zamora, montado a caballo y portando un arma
AK-47, conocida como cuerno de chivo.
Tras el operativo implementado por el Gobierno federal en el estado
de Michoacán, los Caballeros Templarios trasladaron su centro de
operación a territorio mexiquense, particularmente a la zona Oriente del Estado de México, donde células de este grupo comenzaron a
dispersarse en 30 municipios desde finales de 2011, para controlar
el corredor oriente del estado, desde Amecameca hasta Cuautitlán
Izcalli. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, la velocidad con que se desplegaron las células de Los Templarios para
establecerse en los municipios de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Ecatepec, entre otros, obedeció a la cooptación
y corrupción de las policías municipales, y de elementos tanto de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y policías ministeriales
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
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Los Caballeros Templarios

Por su parte, Guerreros Unidos tiene presencia en nueve
municipios, entre otros en Toluca, capital del estado, donde detuvieron a Mario Casarrubias Salgado “El Sapo Guapo” uno de
los fundadores de esta organización criminal junto con Rodolfo Paredes Cárdenas “El Bofo”, quienes pertenecían a la Familia
Michoacana bajo las órdenes de José María Chávez Magaña “El
Pony”. Recientemente fue detenido Jesús Pérez Lagunas “El Mugres” líder del grupo en Ixtapan de la Sal y Tonatico.
El Cártel del Centro se ubica en siete municipios también en la
zona oriente de la entidad: Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán, Tultitlán, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y parte de Naucalpan y
cuentan con casas de seguridad en Tecámac, uno de sus principales líderes es Adrián Ramírez Soria, “El Hongo”.
El Cártel de Sinaloa, grupo delictivo que controla la mayor parte
del territorio nacional, tiene presencia en seis municipios de la
entidad, y se considera uno de los cárteles más cohesionados.
50
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Cártel de Sinaloa

El Cártel Jalisco Nueva Generación, tiene su origen en el
grupo “Los Mata Zetas”, un violento grupo que fue creado y financiado por el Cártel del Pacífico para combatir a Los Zetas, y que a
su vez fungió como brazo armado del Cártel del Golfo.
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Cártel Jalisco Nueva Generación

Los Zetas tienen su origen en un grupo de militares
que desertaron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del
Ejército Mexicano, y Los Mata Zetas fueron los encargados de
combatirlos en Michoacán, Jalisco, Estado de México, Veracruz y
Tabasco; ambos grupos fueron capacitados y especializados en el
uso de técnicas extremadamente violentas.
Por su parte el Cártel del Milenio tiene presencia en cinco
municipios mexiquenses. Dentro de este grupo destaca José María
González Valencia, alias El Cuini, cuñado de Nemesio Oseguera
Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Óscar Oswaldo García Montoya “El Indio”, trabajó para los Beltrán
Leyva y fue jefe de sus escoltas y de sicarios, y cuando este cártel
fue descabezado se quedó con su estructura. Fue policía militar,
cabo de infantería en la Marina Armada de México y recibió
entrenamiento como kaibil en Guatemala, caracterizándose por
la violencia extrema con que priva de la vida a sus víctimas, a
52
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quienes normalmente decapita. Esta organización tiene presencia
en tres municipios del Estado de México.
Finalmente, el Cártel del Golfo opera en dos municipios del
oriente de la entidad.
Cártel del Golfo

La disputa por el control de la región sur del estado ha
desatado una descarnada guerra por el control de la plaza entre La
Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco
Nueva Generación, desplazando, al menos momentáneamente, a
Los Zetas, a lo que se suma la confrontación con las fuerzas federales desplegadas en la zona por el control de los seis grandes
pueblos de la región (Villa de Luvianos, Cañadas de Nanchititla,
El Estanco, El Reparo de Nanchititla, Hermiltepec y San Juan Acatitlán), seis rancherías (Caja de Agua, Cerro del Venado, Los Pericones, San Antonio Luvianos, San Sebastián y Trojes) y de los 223
caseríos que hay en los 702 kilómetros cuadrados del municipio.
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No hay lugar en esta región donde las organizaciones criminales
hayan dejado de sembrar violencia, corrupción y dolor.
Como parte de las acciones para combatir a los grupos criminales en
el sur del estado, en octubre de 2013, la Marina Armada de México
tomó por asalto el municipio de Luvianos e instaló un cuartel en
las instalaciones de la Feria Ganadera, improvisando un helipuerto
donde operan naves artilladas G3, equipadas con sensores y radares que permiten su operación nocturna o en condiciones climáticas
adversas, así como vehículos artillados, con los que han tomado el
control de la cabecera municipal.
Dentro de la estrategia instrumentada por las fuerzas armadas se
tiene como objetivo controlar la Ranchería Caja de Agua, considerada una zona estratégica en las operaciones de trasiego de
drogas. Sin embargo la presencia de la Marina no ha logrado abatir los índices de violencia y por el contrario, muchos de sus elementos han sido corrompidos y se ha intimidado a la población
civil, como lo acreditan las denuncias respecto a la protección que
brindaron elementos de la Marina a los Guerreros Unidos, quienes asesinaron dentro del recinto de la Presidencia municipal, al
subdirector de la policía, Antonio Benítez Hernández, y levantaron a siete agentes, frente al destacamento de la marina el 28 de
abril de 2014. Así mismo llevaron a cabo un ataque contra la radio comunitaria “Calentana Mexiquense”, donde el 1 de agosto de
2014, asesinaron al niño Juan Diego Benítez, hijo del director fundador de este medio comunitario, y secuestraron en la explanada
municipal al ex síndico municipal del PRD, Benito Jaimes Alpizar,
a plena luz del día. 36

36
Cabe señalar que el pasado 8 de julio de 2015, la PGJ del Estado de México, detuvo a 21 presuntos secuestradores entre los que se encuentra José Imar Fuentes Maldonado, quien es señalado como el responsable de los
asesinatos y secuestros mencionados.
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Guerrero: desigualdad, violencia y represión
El estado de Guerrero presenta una situación peculiar. Se
trata de la región donde se produce la mayor parte de la amapola
y de la marihuana en México, donde al mismo tiempo concurren
algunos de los principales desarrollos turísticos y residenciales del
país con algunos de los municipios que registran los más altos niveles de pobreza y desigualdad social en el país, lo que se expresa
en una fuerte indignación de la población y la presencia de procesos de organización social y política, con una gran tradición de
lucha, entre los que destacan los movimientos guerrilleros desde
los años sesenta, mismos que han enfrentado la violencia del Estado.
La crisis de inseguridad que ha sufrido por años el estado de Guerrero ha impactado en la crítica situación nacional, con grandes
repercusiones en el ámbito internacional.
La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala
y el asesinato de seis personas, es reflejo del clima de violencia,
corrupción y empoderamiento de los grupos delictivos que han
permeado todos los ámbitos de las instituciones públicas de gobierno y seguridad, así como de los partidos políticos.
En Guerrero el abuso de poder, la violencia delictiva y la violencia
política fuertemente arraigada en el caciquismo, la pobreza, la represión a los movimientos sociales, así como la contrainsurgencia
a los grupos guerrilleros, que en los años setenta del siglo pasado
fueron brutalmente reprimidos durante la llamada “guerra sucia”,
con su secuela de violaciones a los derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y represalias
a las comunidades campesinas e indígenas) han dejado heridas
abiertas a la fecha en el pueblo guerrerense.
37
Fuentes: Coneval, “Pobreza 2014, Guerrero”. http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/diagnosticos_
estatales_CTI_2014/guerrero.pdf http://www.jornada.unam.mx/2015/01/25/sociedad/034n2soc.
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/geografia-de-la-marginacion-y-la-pobreza.html. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-guerrero-aumenta-pobreza-laboral-empleo-informal-y-hambre.html.
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Pobreza y marginación
La geografía de la marginalidad se pinta de rojo en Guerrero. La entidad se sitúa como una de las entidades con los índices de marginación más graves en el país, además de ocupar las
últimas posiciones en educación, desarrollo humano y salud, lo
que trae como consecuencia que presente los índices sociales más
bajos. 37
De acuerdo con el estudio de 2014 sobre pobreza en México del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL),
Guerrero enfrenta un problema de pobreza multidimensional. Con
una población de 3 millones 555 mil personas, 868 mil 100 guerrerenses sufren de pobreza extrema, es decir, cuatro de cada diez
guerrerenses presentan tres o más carencias sociales. En conjunto,
dos de cada tres guerrerenses son pobres.
Según este estudio, el estado, a lo largo del tiempo, no ha implementado políticas públicas que ayuden a la erradicación del problema
de fondo, siendo la entidad con mayor número de empleos informales (72.3 por ciento) y con pobreza laboral (61.1 por ciento).
La falta de políticas públicas y los malos manejos en la distribución de los recursos públicos federales y locales son causas importantes para que este estado se mantenga por debajo de la línea
de bienestar, y si bien ha disminuido el número de personas en
pobreza extrema, se trata de personas que continuarán sufriendo
de carencias sociales a lo largo del tiempo.
En Guerrero 683 mil 200 personas no tienen acceso a los servicios de
salud; 2 millones 772 mil personas no cuentan con seguridad social;
2 millones 58 mil personas carecen de los servicios básicos de vivienda, mientras que un millón 167 mil carecen por calidad y espacios a
la vivienda, y un millón 365 mil carecen de acceso a la alimentación.
El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en la
entidad es de 7.3 años, monto inferior al promedio nacional de 8.6
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años; mientras que el porcentaje de la población que sabe leer y escribir es de 83.32 por ciento, cifra inferior al promedio nacional que
alcanza el 93.12 por ciento de la población. 950 mil 700 personas
sufren de rezago educativo, por lo que la entidad se ubica en el lugar
30 a nivel nacional.
De la misma manera, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano (índice compuesto a partir de mediciones sobre salud, educación
e ingresos), Guerrero ocupa el lugar 30 con un valor de 0.67.
La entidad ocupa el primer lugar con un valor de 2.53 en el Índice
de Marginación que representa un conjunto de variables que diferencian unidades territoriales según la intensidad de las privaciones
que padece su población en cuatro dimensiones sociodemográficas:
educación, residencia en viviendas inadecuadas, percepción de ingresos monetarios insuficientes y residencia en localidades rurales.
Grado de marginación

Fuente: Elaboración propia con datos de Conapo 2010.
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Movimientos sociales y policías comunitarias
En Guerrero se encuentra arraigada una profunda cultura de resistencia y organización social, de la que han surgido una
gran diversidad de organizaciones gremiales agrarias y sindicales,
agrupaciones civiles y comunitarias con un fuerte arraigo en toda
la entidad, entre las que se encuentran actualmente la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG),
el Movimiento Popular Guerrerense (MPG), la Asamblea Nacional
Popular, el Consejo Nacional de Pueblos Nahuas del Alto Balsas,
el Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la construcción
de la presa La Parota, la Unión de Pueblos Organizados del Estado
de Guerrero, entre otras, con una gran capacidad de movilización
social en municipios como Acapulco, Alpoyeca, Atenango del Río,
Atoyac, Copalillo, Chilpancingo, Huamuxtitlán, Iguala, Mártir de
Cuilapa, San Luis Acatlán, Tlapa de Comonfort y Xochiohuehuetlan, entre otros municipios.
Asimismo, existen diversas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y grupos ambientalistas, entre los que se encuentran el Centro de Derechos Humanos de las Montaña Tlachinollan
y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, quienes sistemáticamente enfrentan amenazas y vejaciones por
parte de la autoridad y de los grupos delictivos.
Por otra parte, derivado del clima de violencia e inseguridad que
prevalece en la entidad se han constituido las denominadas policías comunitarias principalmente en los municipios indígenas de
la entidad, entre las que destaca la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) que representa uno de los procesos autonómicos más importantes en el país, en lo que respecta a
seguridad pública e impartición de justicia basadas en asambleas
comunitarias como su máximo órgano de toma de decisiones de
la comunidad ante la incapacidad y corrupción de las instituciones públicas de los distintos órdenes de gobierno. Esta organización
inició con presencia en 56 comunidades de los municipios de la
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Costa Chica como Cuajinicuilapa, Igualapa, Marquelia, Ometepec
y Xochistlahuaca.
Destacan también la Unión de Pueblos Organizados del estado de
Guerrero (UPOEG), que tiene presencia en 21 localidades, así como
la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG), la Coordinadora
Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y popular (CRSJ-PCP), la Policía Ciudadana de Olinalá y el Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón. Actualmente existe presencia de grupos de
autodefensa o policías comunitarias en al menos 46 municipios,
donde se concentra el 65 por ciento de la población estatal.
Movimientos sociales

Fuente: Elaboración propia, Fundlocal, A.C. 2015.
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Movimientos guerrilleros en Guerrero
De acuerdo con un reportaje publicado por el periódico
Milenio, que cita como fuente la inteligencia del Ejército mexicano, existen diversos grupos guerrilleros que operan en la entidad,
particularmente en los siguientes municipios:
Ejército Popular Revolucionario (EPR), brazo armado del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) cuya primera
aparición pública fue el 28 de junio de 1996 en el aniversario de la
matanza de campesinos en Aguas Blancas, y se ubica en los municipios de Pentatlón, Techan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, Acapulco, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, San Luis
Acatlán, Marquelia, Apoyó, Juchitán, Ometepec, Igualaba, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Huamuxtitlán,
Alpoyeca y Olinalá.
Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI): Ajuchitlán
del Progreso, Coyuca de Catalán, Atoyac de Álvarez, Coyuca de
Benítez, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Juchitán, Ometepec, Igualapa, Tlacoachistlahuaca,
Xochistlahuaca, Tlapa de Comonfort, Huamuxtitlán y Alpoyeca.
Fuerzas Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo (FARCLP), que se dio a conocer el 2 de diciembre de 2013 y que tiene
presencia en la Costa Chica, la Montaña y en los municipios de
Acapulco, Cuautepec y Florencio Villarreal.
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Municipios de Guerrero con presencia de guerrilla

Fuente: Periódico Milenio. “Guerrero: ‘narco’, guerrilla y bandas, en 62 municipios”,
25 de noviembre de 2014.

Grupos delictivos en Guerrero
Guerrero ha jugado un papel fundamental en las actividades de narcotráfico y del crimen organizado. El narcotráfico se encuentra profundamente arraigado en la entidad. Durante décadas
ha sido un factor que ha incidido en la vida cotidiana en amplias
regiones del estado. Pese a que esta actividad se ha mantenido a
lo largo de décadas, la violencia no había alcanzado los niveles
actuales. Los cárteles delictivos se han convertido en un factor real
de poder y en fuente de violencia derivada de los enfrentamientos
entre estos grupos por el control de las zonas de producción y
rutas de trasiego de drogas, como los protagonizados desde mediados de la década pasada por el cártel encabezado por los hermanos Beltrán Leyva (asociados entonces con Joaquín Guzmán
Loera) contra el Cartel del Golfo y Los Zetas, y más adelante -tras
la ruptura de Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera-, estos en61
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frentamientos se convirtieron en una suerte de “guerra de todos
contra todos”, incluidos los cárteles de Los Templarios y la Familia
Michoacana. 38
En la entidad operan principalmente seis cárteles que se disputan
el control de las zonas de producción, trasiego y distribución de
drogas: el Cártel de los Beltrán Leyva: el Cártel de Jalisco Nueva
Generación; los Caballeros Templarios; Los Zetas; Guerreros Unidos y Los Rojos, los que se han asociado o sometido bajo su control a diversas bandas locales, como Los Ardillos; La Barredora; El
Comando del Diablo; Los Pelones; el Cártel de Acapulco, concentrando su actividad en cinco de las siete regiones que componen
el estado, en los municipios de Acapulco, la zona centro: Chilpancingo, Iguala, Taxco, y en las regiones de La Montaña, Tierra
Caliente, la zona norte y una parte importante de la Costa Grande.
Los grupos delictivos que mayor violencia y peligrosidad representan son Guerreros Unidos, El Cártel de Acapulco, Los Rojos,
La Barredora y el Comando del Diablo, cuya presencia se concentra en los municipios de Acapulco, Arcelia, Chilpancingo y
San Miguel Totolapan. En un segundo rango de peligrosidad se
encuentran los municipios de Atoyac de Álvarez, Apaxtla, Iguala,
Taxco, Tecpan, Teloloapan y Zumpango, donde operan el Cártel
de Pacífico, Los Pelones y los Zetas.
Finalmente, en la zonas de la Costa Chica y la Montaña, las bandas
delictivas que se disputan el control territorial son La Familia Michoacana, Los Ardillos, Los Templarios, y recientemente, el Cártel
de Jalisco Nueva Generación, en los municipios de Copala, Cuajinuicuilapa, Marquelia, Olinalá, Tlapa, Tlacopa y San Luis Acatlán.

38

Parte de la información que se presenta en este apartado se obtuvo del estudio elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.: “Guerrero: atrapados en el círculo de la violencia”. 2015.
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Grupos delictivos y nivel de peligrosidad

Fuente: Elaboración propia, Fundlocal A.C. 2015

Geografía delictiva en Guerrero

Fuente: Milenio. En Guerrero hay presencia de narcoguerrilla y bandas en 62 municipios. 24 de noviembre de 2014.
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Violencia e inseguridad
Las disputas entre los grupos criminales y la diversificación en la comisión de delitos del fuero común han traído consigo
un incremento sustancial de la violencia en los últimos diez años,
a lo que se suma la colusión de autoridades de distintos órdenes
de gobierno con los grupos criminales; el surgimiento de guardias
comunitarias en los municipios indígenas ante la incapacidad del
Estado para garantizar su seguridad; la radicalización de movimientos sociales ligados al magisterio local y otras organizaciones, así como la presencia de movimientos armados.
En la última década, mientras que la tasa de homicidios descendía
a nivel nacional, la tasa de homicidios en Guerrero se mantuvo,
entre 1979 y 2013, en el primer lugar nacional al alcanzar una tasa
de homicidios superior en 143 por ciento al promedio nacional,
en la que concurrieron tanto conflictos interpersonales, violencia
de los grupos criminales, disputas entre grupos sociales, y violencia política provocada por agentes del Estado contra movimientos
sociales, militantes de partidos políticos y grupos armados.
En un análisis realizado por la Revista Forbes, se señala que Acapulco es el municipio que registra el mayor número de homicidios
en el país, convirtiéndose en la tercera ciudad más violenta del
mundo. Al mismo tiempo Guerrero registra el mayor número de
municipios en el listado de municipios inseguros en México, seguido de Colima, Nayarit, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz.
En particular, a partir de 2005, en Acapulco se inicia una escalada
de los homicidios dolosos vinculados con el crimen organizado. 39

39
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Homicidios

Fuente: Revista Forbes, 4 de enero de 2015.

Homicidios dolosos en Acapulco
2000-2013

Fuente: Elaborado a partir de datos del INEGI.
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Total de homicidios dolosos y homicidios atribuibles
al crimen organizado en Guerrero 2000-2013

Fuentes: INEGI (homicidios dolosos en general); Gobierno de Felipe Calderón y
PGR (homicidios atribuibles al crimen organizado.

Entre 2006 y 2007 los homicidios dolosos se dispararon en
Guerrero, sin embargo, entre 2011 y 2014, la violencia se desbordó: homicidios, secuestro, extorsión, robo con violencia, incrementándose además la capacidad de violencia letal de los grupos
criminales.
Incremento de delitos en Guerrero entre 2010 y 2013

Fuente: Elaborado a partir de datos del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

66

DROGAS Y PODER

Producción de drogas en Guerrero
A lo largo de décadas, el estado de Guerrero ha sido una de
las principales entidades productoras de mariguana y amapola, y a
partir de los últimas dos décadas se convirtió en una importante zona
de consumo y narcomenudeo, en ciudades como Acapulco, Ixtapa,
Iguala y Chilpancingo.
Desde los años noventa, el Gobierno federal reconocía ya que
la mayor parte de la producción de la goma de opio en el país
provenía de Guerrero, y que el estado era el tercer productor de
marihuana, particularmente en las regiones de la sierra, la Costa
Grande, Tierra Caliente, la Zona del Centro, y en la región de la
Montaña en municipios como Metlatónoc, Alcozauca, Chichihualco, Tlacotepec, Huamuxtitlán y Ajuchitlán del Progreso.
Hacia 2003, Guerrero se convirtió en el principal productor de
marihuana en México. Al tiempo que, de acuerdo con el periódico
La Jornada: “En Guerrero se produce más del 60 por ciento de la
amapola y goma de opio que se produce en el país. Estadísticas de
la Organización de Naciones Unidas refieren que en México, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito,
al pasar de 6 mil 900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción
de 150 toneladas a más de 325”.
“Asimismo, funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional refirieron que los municipios de Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de la
goma de opio que se produce en más de 35 zonas de Guerrero, en
los cuales la 35 Zona Militar lleva a cabo acciones de destrucción
de cultivos ilícitos”. 40
		

El crecimiento de la producción implicó el incremento hasta en
15 veces en las ganancias de la cadena del narcotráfico, desde los
40

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia penal, AC. “Guerrero, atrapado en el círculo de la
violencia. Seguridad, Justicia y Paz”.
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productores hasta los distribuidores al detalle en Estados Unidos,
lo que alentó la violencia y la disputa por el control territorial del
estado y del mercado ilícito entre los grupos criminales.
Las áreas de cultivo de amapola en Guerrero ocupan gran parte
del territorio, principalmente en la Sierra Madre del Sur, en especial en la Sierra de Filo Mayor, y la región de La Montaña en el
oriente del estado. 41 Los laboratorios se ubican en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, municipios de Tierra Caliente y en el Estado de
Morelos.
Centros de producción y rutas de opiáceos en México

Fuente: Guerrero, atrapado en el círculo de la violencia. Seguridad, Justicia y Paz.
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, AC.

41
Destacan las zonas de cultivo en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, y en
menor medida, Chiapas. Cerca de las zonas donde se cultiva la amapola o adormidera y de los bulbos de las flores
de los cuales se extrae la goma de opio, se encuentran los centros de acopio y los laboratorios para su conversión
en heroína.
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La estéril respuesta de Enrique Peña Nieto
El 27 de noviembre de 2014, tras la desaparición forzada
de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Enrique Peña dio
a conocer 10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y el
Estado de Derecho en México, como un mecanismo de control de
daños ante estos sucesos que generaron la más profunda crisis de
su sexenio.
Estas medidas plantearon la procuración y administración de justicia, una en materia de derechos humanos y dos para el combate
a la corrupción. La primera propuso entre otras medidas una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las
autoridades municipales, a fin de que el Gobierno federal pudiera
asumir las funciones de la autoridad municipal cuando existieran
“indicios de infiltración por el crimen organizado, así como una
reforma constitucional para establecer el mando único y policías
estatales únicas, pasando de las mil 800 policías municipales “débiles” a 32 “sólidas”, confiables, profesionales y eficaces y el establecimiento de un operativo especial en la región de Tierra Caliente, a partir de un amplio despliegue de fuerzas federales en los
municipios de Guerrero, Michoacán y Estado de México, además
de brindar respaldo al Ejército en municipios de los estados de
Jalisco y Tamaulipas.
En su discurso, Peña Nieto destacó que la justicia suele ser lenta,
compleja y costosa y aderezó su mensaje diciendo “Es la que exige
el ejidatario que pierde su tierra sin razón, el propietario a quien
no le pagan la renta, el consumidor que no recibe el producto por
el que pagó, o el ciudadano que fue víctima de un abuso de autoridad, por mencionar algunos casos”.
A más de un año de distancia, no se ha hecho ninguna evaluación
sobre el decálogo de Peña Nieto y varias de las medidas anunciadas han sido hasta el momento sólo buenas intenciones.
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Sin embargo de acuerdo con el Boletín de prensa 648/2014 despachado en la ciudad de Iguala, Guerrero el 3 de diciembre de 2014,
Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, acompañado por el Gabinete de Seguridad, dio a conocer las
acciones del operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente.
Durante el acto, informó que el ejecutivo federal tendría en ese
momento “la prioridad de terminar con la vulnerabilidad institucional frente a la delincuencia, y en algunos casos su colusión con
organizaciones criminales”, y reconoció que este operativo “trata
de atender una de las causas estructurales que ha mermado la capacidad del Estado, a fin de garantizar la seguridad y las libertades
de las personas: la debilidad de las corporaciones y las instituciones que impera en muchos municipios del país”.
El operativo “Tierra Caliente” tiene presencia en municipios del
Estado de México, Guerrero, Michoacán y Morelos en los cuales la Policía Federal asumió el control de la seguridad pública en
coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, además
participan la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la
República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
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Operativo de las fuerzas federales en la región de Tierra Caliente

Fuente: Milenio. PF y Ejército al mando de 36 alcaldías de Tierra Caliente.

Municipios más violentos en Guerrero y comparativo a nivel nacional

Fuente: Milenio. En cinco municipios más asesinatos que en 36 de Tierra Caliente. 7 de diciembre de 2014.
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La intervención federal se sustentó en cuatro líneas de acción: intensificar el combate contra las organizaciones delictivas;
fortalecer las instituciones; combatir la corrupción y realizar labores de inteligencia a partir de la colaboración y la corresponsabilidad con los otros ámbitos de gobierno.
Para su instrumentación se constituyó en la entidad una unidad
especializada para el combate al secuestro y una fiscalía especial
a cargo de la PGR, que privilegiaría el trabajo de inteligencia,
asimismo intensificaría el combate contra el crimen organizado
a través de la neutralización de blancos estratégicos, para minar
la operatividad de los grupos criminales y romper sus líneas de
mando.
El 4 de diciembre de 2014, en el 27° Batallón de Infantería acantonado en Iguala, el comandante de la Novena Región Militar, el
General Alejandro Saavedra Hernández, tomó protesta a Enrique
Dena Salgado, General de Brigada Diplomado del Estado Mayor
como comandante del mando especial de Iguala, encargado de
este Operativo.
Simultáneamente, en Acapulco, Enrique Peña anunció una estrategia emergente para la reactivación económica de Guerrero, entre lo que destacó el apoyo a contribuyentes para agilizar el pago
de impuestos y la devolución del IVA en los municipios de Chilpancingo, Iguala, Acapulco, Taxco y Zihuatanejo; la creación de
un fondo para apoyar a pequeñas empresas en los mismos municipios; la implementación de un programa de empleo temporal,
para beneficiar a 130 mil familias; un programa de pavimentación
e infraestructura, y un programa especial de turismo con un fondo
de 32 millones de pesos. Propuso además la reducción temporal
del 50 por ciento de la cuota de peaje de la autopista México-Acapulco y un operativo de Seguridad Integral en el estado.
Un año después, ante los exiguos resultados y el incremento de
la violencia en el estado, el 27 de octubre de 2015 el gobernador
entrante, Héctor Astudillo, el Secretario de Gobernación y el Gabinete de Seguridad Nacional, anunciaron la implementación del
“Plan Seguridad para Guerrero”, el cual incrementó la presencia de
las fuerzas federales en la entidad bajo el mando del Comandante
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de la Novena Región Militar, Alejandro Saavedra Hernández, y
el 5 de diciembre de 2015, se reforzó con 200 policías federales el
Operativo “Tierra Caliente”.
Las acciones realizadas por el Gobierno federal han sido insuficientes, pues como se puede observar en el siguiente cuadro,
de los 81 municipios del estado de Guerrero, al menos en 41 se
cuenta con indicios de que autoridades municipales de diferentes
partidos políticos tienen presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Municipios de Guerrero señalados por indicios de vínculos con la
delincuencia organizada

Fuente: Operativo Especial de Seguridad en Tierra Caliente, Gobierno Federal y Fundlocal A.C.
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La falta de una estrategia tanto del ejecutivo federal como de las
autoridades locales para enfrentar esta situación en un estado tan
complejo como Guerrero, al circunscribir el problema a un esquema de persecución policíaca y no atender la recomposición del
tejido social tan lastimado desde hace varias décadas, ha quedado
evidenciada, por lo que las acciones del gobierno no sólo han fracasado en su objetivo de garantizar la seguridad de la población,
por el contrario, la violencia se ha incrementado y los grupos delictivos mantienen su margen de operación.
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La fallida guerra contra las drogas
en México
El gran fracaso de Felipe Calderón y de la llamada “guerra
contra el narcotráfico” ha dejado lamentables secuelas en el país. La
delincuencia organizada se ha diversificado, creando un clima de
inseguridad, miedo y un mayor resquebrajamiento del tejido social.
México vive una crisis humanitaria y de violación a los derechos
humanos. La tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se han convertido en prácticas regulares de la autoridad. Los
niveles de violencia alcanzados y el número de víctimas asesinadas,
desplazadas o desaparecidas en fosas clandestinas, son una realidad
que, pese a los intentos gubernamentales por soslayarla, no se puede ocultar.

Las cifras del terror
Es incalculable la cifra de desapariciones forzadas como el
caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de
Ayotzinapa en Iguala y Cocula, Guerrero; ejecuciones extrajudiciales, como las ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, o de Tanhuato en Michoacán; asesinatos y persecución de periodistas, autoridades municipales, y activistas defensores de derechos humanos,
como sucede en Veracruz; detenciones arbitrarias e innumerables
fosas clandestinas.
De acuerdo con Amnistía Internacional el 64 por ciento de los
mexicanos tienen miedo de ser torturados por las autoridades si
son detenidos. Las denuncias respecto a la tortura y otros métodos
crueles a manos de las fuerzas armadas o la policía mexicana, se incrementó en 600 por ciento durante la última década. Estas quejas
incluyen golpizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas
eléctricas y asfixia.
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La indefinición gubernamental, la virtual continuidad de guerra
declarada contra la delincuencia organizada, el endurecimiento de
las penas y el fortalecimiento de la política prohibicionista han traído consigo un incremento exponencial de la violencia. A saber:

Homicidios al alza
Durante el gobierno de Felipe Calderón se estima que se
cometieron 70 mil homicidios dolosos. La administración de Enrique Peña Nieto acumula ya más del 73 por ciento de esa cifra en
los primeros tres años de gobierno, ya que de acuerdo con cifras
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 51 mil 255 asesinatos entre diciembre de
2012 y octubre de 2015.
Homicidios dolosos cometidos en los primeros tres años de
gobierno de Enrique Peña Nieto

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diciembre, 2015.

La cifra de homicidios cometidos en el país mantiene una tendencia ascendente desde el año 2000. Durante el gobierno de Vicente Fox el promedio de denuncias diarias por homicidio fue de
35.06, cifra que aumentó a 42.9 denuncias por homicidios cada
día durante la administración de Felipe Calderón y a 46.7 denuncias diarias de homicidio en los primeros tres años del gobierno
de Enrique Peña Nieto. 42
42
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En este periodo, las entidades donde se ha registrado el mayor
número de homicidios son: el Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas y Jalisco.

Feminicidios
La violencia se ha recrudecido en especial contra las mujeres. De acuerdo con un estudio realizado en 2013 por la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la tasa de feminicidios en el mundo es de 2.7 por cada 100 mil mujeres. México
supera casi en dos puntos esta cifra. En nuestro país, entre 1985 y
2013 han sido asesinadas al menos 44 mil 646 mujeres, incluyendo niñas.
Las mujeres asesinadas son primordialmente jóvenes entre 15 y
40 años de edad, pertenecientes a grupos marginados que basan
su economía en el mercado informal o que realizan trabajos con
salarios ínfimos, amas de casa, o indígenas; que viven patrones
sociales que incluyen el maltrato familiar, la discriminación, el
abuso sexual, la trata y un machismo en su versión más agresiva.
Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio revelan que entre 2010 y 2013, fueron asesinadas en México tres
mil 892 mujeres, y solo 613 casos fueron investigados como feminicidio, siendo sentenciados solamente el 1.6 por ciento de los
encausados.
En 2015, 6.4 mujeres fueron asesinadas diariamente con exceso
de violencia. El Estado de México encabeza la lista con más de
12 mujeres asesinadas cada día, seguido por Veracruz, Chiapas,
Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Secuestros y desapariciones forzadas
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan
que durante el periodo enero-noviembre de 2015, se denunciaron
mil 375 secuestros en todo el país, 428 del fuero federal y 947 del
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fuero común. Uno de cada cuatro secuestros (342) ocurrió en el
Estado de México, seguido por Tamaulipas (229), Veracruz (124)
y Distrito Federal (122), aunque la cifra crece en Morelos, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y Oaxaca.43
El número de desaparecidos desde el inicio del actual gobierno y
hasta diciembre de 2014, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, asciende a 25 mil 230 personas (24 mil 812 en el ámbito
del fuero común y 418 registros en el fuero federal), la mayor parte de éstos, el 72 por ciento son hombres, principalmente jóvenes,
entre 20 y 28 años de edad. 44
Personas desaparecidas en México
Entidades que concentran el mayor índice
2006 – 2015

Fuente: Elaboración con base en datos publicados en el Periódico El Universal, “Hay más de 25 mil personas no
localizadas: PGR y Segob”, datos referentes al fuero común. 2 de septiembre de 2015.
43
44
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Génesis de la criminalidad

Fuente: Wordpress.com. Segob ubica fuente de la delincuencia, señala a tres mil 234 colonias. 27 de julio de 2014

Violación de derechos humanos de las
personas migrantes
El flujo migratorio centroamericano es considerado de tipo
Sur-Norte. Es decir, de países en vías de desarrollo hacia países industrializados. Las causas para migrar son diversas, aunque la razón
fundamental es encontrar una oportunidad de subsistencia, bienestar y prosperidad.
La ruta del corredor migratorio centroamericano se origina en El
Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, transita por México y
termina en varios puntos de los más de tres mil kilómetros que comprende la frontera con los Estados Unidos.
De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, el corredor migratorio México–Estados Unidos es el más grande del mundo. Tan sólo en
2010, transitaron por esta zona más de 11.6 millones de personas. 45
45

http://www.avina.net/esp/13218/incontext-63/#sthash.gGQTAwZD.dpuf
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No toda la migración tiene por destino los Estados Unidos, en la
región se produce también un fenómeno de la migración intrarregional. Por ejemplo, mientras Estados Unidos es el principal
destino para los salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, para
el caso de los nicaragüenses son Costa Rica, Panamá y El Salvador.
Por lo tanto, la región mesoamericana, en el marco de las migraciones, es una región expulsora, de tránsito, destino y retorno al
mismo tiempo, lo cual hace más complejo la atención a este problema.
Flujos de la corriente migratoria centroamericana en condiciones de vulnerabilidad extrema

Fuente: Report Fatal Journeys Tracking Lives Lost During Migration
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Resulta difícil cuantificar la migración en la región. Sin
embargo, datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que aproximadamente unas 400 mil personas indocumentadas ingresan anualmente a México por la frontera sur con la intención de llegar a los Estados Unidos, aunque
según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México
esta cifra podría ser muy superior. A este dato hay que sumarle los
más de un millón de mexicanos (documentados e indocumentados) que cruzan anualmente la frontera con intenciones de migrar. 46
En 2014 ingresaron al país 27 millones de personas, de las cuales,
12 millones 900 mil lo hicieron por la frontera sur. Durante el
primer semestre de 2015, ingresaron al país 15 millones de personas, siete millones 600 mil de éstas lo hicieron por la frontera sur,
incrementándose la proporción respecto al año anterior, en más
de 50 por ciento de los ingresos. 47
Este proceso ha traído consigo la creciente migración de niñas y
niños, acompañados o no. En 2014 fueron retenidos por el Instituto Nacional de Migración, 23 mil 96 niños (siete mil 113 no
acompañados) y hasta mayo de 2015, han sido registrados 12 mil
794 menores (seis mil 271 no acompañados), quienes son objeto
de secuestro, extorsión, trata de personas, pornografía y abuso de
la autoridad migratoria.
Tan sólo en 2015 fueron regresados a nuestro país 190 mil migrantes mexicanos, de los cuales poco más de 10 mil son menores
de 18 años. 48

46
47
48

http://www.avina.net/esp/13218/incontext-63/#sthash.nh27pwKc.dpuf
Humberto Mayans Canabal. El Universal. Reordenar frontera sur tardará 3 sexenios. 11 de agosto de 2015.
La Jornada. Mexicanos deportados, hundidos en crisis por salud, empleo y educación. 7 de enero de 2016.
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Menores migrantes no acompañados aprehendidos en la frontera suroeste por sector en 2014

Fuente: Anuario de migración y remesas, México 2015.

El Instituto para las Mujeres en Migración estima que alrededor
de 47 mil inmigrantes, tanto nacionales como centroamericanos,
fueron asesinados en los últimos seis años por el crimen organizado a su paso por México con destino a Estados Unidos. Según
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al menos 70 mil
migrantes han desaparecido entre 2007 y 2012 en México.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aproximadamente 16 mil personas son víctimas de la explotación sexual
originada por la trata cada año, especialmente en la frontera sur.
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Principales puntos de cruce en la frontera norte de mujeres
centroamericanas devueltas por las autoridades migratorias
de Estados Unidos 2010-2013

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2015.

Principales puntos de cruce en la frontera sur de mujeres
centroamericanas devueltas por autoridades migratorias de
Estados Unidos 2010-2013

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2015.
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Principales estados de origen de los migrantes mexicanos con
Matrícula consular en Estados Unidos 2012-2013

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2015.

Destino de los migrantes mexicanos con matrícula consular
en Estados Unidos 2012-1013

Fuente: Anuario de Migración y Remesas, México 2015.
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Fosas clandestinas
Los riesgos y violencia contra los migrantes centroamericanos que transitan por territorio mexicano han sido evidenciados por actos vergonzosos para nuestro país.
El descubrimiento de fosas clandestinas en diversas entidades del
país, donde se han encontrado decenas de cadáveres de hombres y
mujeres, muchos de estos migrantes centroamericanos, dan cuenta
del nivel de violencia y degradación al que han llegado los grupos
delictivos.
El 22 de agosto de 2010, 14 mujeres y 58 hombres fueron asesinados en el ejido del Huizachal, municipio de San Fernando,
Tamaulipas, cerca de la frontera con Texas, Estados Unidos, presuntamente ejecutados por integrantes de los Zetas, quienes los
asesinaron por no entregarles el dinero exigido para su liberación.
Según las cifras de Amnistía Internacional, entre los meses de abril
y mayo del año 2011, el gobierno mexicano descubrió 193 cuerpos
en 47 fosas comunes en San Fernando, al tiempo que en 2012, se hallaron torsos de 49 personas en otra fosa clandestina descubierta en
Cadereyta, Nuevo León, a las que se suman las 150 personas halladas en Tetelcingo, Morelos en 2014, y decenas de víctimas más encontradas en fosas comunes en Cadereyta, Nuevo León; en La Barca
y Tlajomulco, Jalisco; en Acapulco, Carrizalillo, Cocula, Iguala, Taxco y Zumpango, en el estado de Guerrero; en Veracruz, y muchas
entidades más, así como la existencia de prácticas de disolución de
cuerpos, como las ejecutadas por Santiago Meza López, alias “El
Pozolero”, quien reconoció haber depositado los restos de cuerpos
segmentados de al menos 300 personas asesinadas por órdenes de
Teodoro García Simental, “El Teo” en Baja California, representan
escenas dantescas de la situación que prevalece en México. 49

49
Periódico Milenio, septiembre 6 de 2014. Periódico Reforma, noviembre 6 de 2015, y otras fuentes periodísticas.
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De acuerdo con el comunicado de Amnistía Internacional, suscrito por la Directora Adjunta para las Américas, Carolina Jiménez,
el 21 de agosto de 2015, la matanza de los 72 migrantes provenientes de Centro y Sur América muestran la saña y violencia con que
los grupos criminales aterrorizan y asesinan a quienes cruzan el
país en busca de mejor vida. “La masacre pinta la horrenda imagen sobre el estado que guardan los derechos humanos en México,
donde ser migrante parece ser suficiente para que los criminales
te hostiguen, torturen y asesinen”.
“En medio de la brutal ‘guerra contra las drogas” en México, muchas rutas utilizadas por los migrantes para llegar a los Estados
Unidos se han convertido en zonas de riesgo. La interminable lista
de violaciones y abusos a los derechos humanos contra personas
en movimiento en los últimos años demuestra la necesidad urgente de un plan regional para proteger a aquellos que hacen uno
de los viajes más peligrosos en busca de una mejor vida, libre de
pobreza y violencia”. 50
Por otro lado, el Informe de la Misión Internacional de Verificación (MIV) sobre la situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña, indica que desde la implementación
del programa Frontera Sur ha aumentado el grado de violencia al
documentarse 400 casos de migrantes desaparecidos, además de
314 asesinados, para esta Misión Internacional, las agresiones no
sólo provienen del crimen organizado, sino también de autoridades migratorias y de la empresa Ferromex concesionaria del tren
conocido como La Bestia.

50
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Desplazamientos forzosos de la población
De acuerdo con José Antonio Román del periódico La
Jornada, la expansión de la violencia criminal, de los grupos delictivos y la militarización del país han sido la causa fundamental
de un aumento permanente del desplazamiento interno de decenas de miles de mexicanos durante la última década, por lo que,
de acuerdo con estimaciones oficiales, seis de cada 100 mexicanos
se han visto obligados a dejar su estado natal por razones de inseguridad y violencia. 51
En el informe global 2014 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, asociación perteneciente al Consejo Noruego
de Refugiados, en México el desplazamiento forzado aumentó de
manera alarmante desde diciembre de 2006 y existen evidencias
de que tan sólo en los últimos dos años, en 14 de las 32 entidades
del país se han registrados 141 eventos masivos de desplazamientos forzados.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, presentada por el INEGI y Conapo muestra que en los cinco años anteriores, 20 entidades ganaron población por efecto de la migración
interna, entre las cuales destacan Colima, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán, con un registro de entre cuatro y dos por
puntos porcentuales. Pero 11 entidades muestran números negativos, es decir, que han perdido población en su territorio, entre
los cuales sobresalen la Ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa,
Guerrero, Chihuahua y Michoacán.
De igual manera, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos (Cmdpdh), en su informe denominado Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana, señala que si bien en los
años setenta los desplazamientos forzados fueron resultado de la
51
José Antonio Román, “Dejaron su lugar de origen por violencia 6% de los mexicanos”. Periódico La Jornada,
21 de diciembre de 2015.

87

EL FRACASO DE LA POLÍTICA PROHIBICIONISTA

intolerancia religiosa, conflictos comunales y por la disputa de tierras y recursos naturales, en los años noventa estos problemas se
combinaron con la creciente inseguridad y conflictos, en los que
intervinieron el Ejército mexicano y las policías locales.
“Uno de los capítulos más recientes de este desplazamiento forzado de decenas de familias se dio en el llamado Triángulo dorado,
donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua,
cuando elementos de infantería de Marina y Fuerzas Especiales
realizaron labores de rastreo para dar con el paradero del Joaquín
El Chapo Guzmán, fugado del penal del Altiplano, en julio pasado”. 52

Violencia contra periodistas
Desde 2012, México fue declarado como el país más peligroso
para ejercer el periodismo. Las agresiones a periodistas estuvieron vinculadas con las actividades profesionales que los trabajadores de medios
de comunicación realizan en el seguimiento de conflictos sociales, violaciones a los derechos humanos, críticas a la autoridad gubernamental
en sus distintos órdenes, e investigaciones en torno a las actividades de
la delincuencia organizada.
Durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, las
agresiones contra periodistas han aumentado seriamente, sin que las
investigaciones al respecto arrojen resultados concretos ni deslinden
responsabilidades.
Diversas organizaciones de periodistas han documentado las agresiones
de que son objeto: físicas, golpizas por parte de policías, detenciones
arbitrarias, homicidios y secuestros (perpetrados en su mayoría, por
miembros del crimen organizado), agresiones psicológicas, e inicio de
procedimientos “legales” por parte de policías y autoridades locales que
son omisas ante las denuncias legales interpuestas.

52
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Principales entidades donde se cometen homicidios o agresiones
contra periodistas

Fuente: Nofm-radio. Así son atacados los periodistas en México. Enero de 2015

Asesinato de autoridades municipales, candidatos y dirigentes
sociales y políticos.
La violencia alcanza también a la autoridad, particularmente en el ámbito municipal, así como a candidatos y dirigentes de partidos políticos.
Si bien no existe un seguimiento puntual ni cifras oficiales por parte de
la PGR, datos aportados por Antonio Mendoza Romero, presidente
municipal de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, señalan que desde el
inicio de la guerra contra el narcotráfico de 2007 a la fecha, han sido
asesinados 92 alcaldes; 64 funcionarios municipales; 13 candidatos y 39
líderes y activistas políticos, presuntamente por el crimen organizado.
El más reciente, fue el perpetrado contra la alcaldesa de Temixco, Morelos, Gisela Mota, horas después de que asumiera su cargo, presumiblemente por el grupo delictivo Los Rojos, al negarse a pactar con
éstos, según señaló el gobernador de la entidad.
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Datos de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (Aalmac) dan cuenta de cómo tras el inicio de la “guerra contra las drogas”
impulsada por Felipe Calderón se detonó la violencia contra autoridades municipales, al registrarse al menos 67 homicidios de alcaldes:
uno cometido durante el sexenio de Vicente Fox; 46 durante la administración de Felipe Calderón, y 20 en los primeros tres años de
gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los partidos más afectados en estos homicidios son el PRI con 32 ediles asesinados; el PAN con 16 alcaldes asesinados, y el PRD con 15,
aunque la violencia alcanza también a los municipios que se rigen por
usos y costumbres, donde se han registrado al menos cuatro homicidios de la principal autoridad comunal.
La violencia asociada a la delincuencia organizada y a la política también estuvo presente durante el proceso electoral de 2015. Durante la
campaña electoral fueron asesinados 28 candidatos y dirigentes en 12
estados del país; 16 ciudadanos más fueron muertos en un enfrentamiento en Acapulco el día previo a la elección; otros cuatro asesinatos
se registraron durante la jornada electoral (Antonio Vivar en Guerrero, José Alfredo Jiménez en Oaxaca, Carlos García, en Puebla y Romualdo Mondragón en el Estado de México). Dos días después fue
asesinado Francisco López Liborio, en Iguala.
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Asesinato de autoridades municipales, candidatos
y dirigentes sociales y políticos
La violencia alcanza también a la autoridad, particularmente
en el ámbito municipal, así como a candidatos y dirigentes de partidos políticos.
Si bien no existe un seguimiento puntual ni cifras oficiales por parte
de la PGR, datos aportados por Antonio Mendoza Romero, presidente municipal de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, señalan
que desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico de 2007 a la
fecha, han sido asesinados 92 alcaldes; 64 funcionarios municipales;
13 candidatos y 39 líderes y activistas políticos, presuntamente por
el crimen organizado. 53
El más reciente, fue el perpetrado contra la alcaldesa de Temixco,
Morelos, Gisela Mota, horas después de que asumiera su cargo,
presumiblemente por el grupo delictivo Los Rojos, al negarse a
pactar con éstos, según señaló el gobernador de la entidad.
Datos de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C.
(Aalmac) dan cuenta de cómo tras el inicio de la “guerra contra
las drogas” impulsada por Felipe Calderón se detonó la violencia
contra autoridades municipales, al registrarse al menos 67 homicidios de alcaldes: uno cometido durante el sexenio de Vicente
Fox; 46 durante la administración de Felipe Calderón, y 20 en los
primeros tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los partidos más afectados en estos homicidios son el PRI con
32 ediles asesinados; el PAN con 16 alcaldes asesinados, y el PRD
con 15, aunque la violencia alcanza también a los municipios que
se rigen por usos y costumbres, donde se han registrado al menos
cuatro homicidios de la principal autoridad comunal.
53

Victor Chávez. Periódico El Financiero
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La violencia asociada a la delincuencia organizada y a la política
también estuvo presente durante el proceso electoral de 2015. Durante la campaña electoral fueron asesinados 28 candidatos y dirigentes en 12 estados del país; 16 ciudadanos más fueron muertos en un enfrentamiento en Acapulco el día previo a la elección;
otros cuatro asesinatos se registraron durante la jornada electoral
(Antonio Vivar en Guerrero, José Alfredo Jiménez en Oaxaca,
Carlos García, en Puebla y Romualdo Mondragón en el Estado de
México). Dos días después fue asesinado Francisco López Liborio, en Iguala. 54
Alcaldes y exalcaldes asesinados desde 2006

Fuente: Ricardo Baptista, Director de la Asociación de Autoridades Locales de México, A.C.
Enero de 2016

54
Alejandro Encinas Rodríguez. “Elecciones 2015 Resultados y reflexiones”, en El Dedo Índice de la Zurda, 2ª.
Edición, agosto de 2015.
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Trata de personas
La ONU identificó las principales ciudades y estados donde predomina la trata de personas y sus distintos propósitos, y
concluyó que la trata con fines de trabajos forzados ocurre en sitios de Baja California, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y San Luis Potosí.
La explotación por parte de grupos del narcotráfico abarca el norte de Veracruz, el noreste de Durango, la región este de Chihuahua
y los estados de Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León.
La trata con fines de explotación sexual predomina en Tijuana,
Puerto Vallarta, Acapulco y Cancún.
Se identificaron además cuatro rutas por las que transita la trata
de personas: la primera parte de Cancún y llega a Matamoros, pasando por Campeche, Veracruz y Tampico.
Una segunda ruta corre por el occidente: desde Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, donde se halla la principal entrada de flujos migratorios provenientes de Centroamérica, hasta Lázaro Cárdenas,
Michoacán. Esta ruta cruza por Acapulco, destino turístico considerado por Naciones Unidas como uno de los principales puntos
de explotación sexual contra menores de edad, donde operan redes de trata altamente estructuradas, y que a juicio del organismo,
esta actividad se encuentra inserta en el tejido social, por lo que es
una práctica que se ha normalizado a través del tiempo.
Otra ruta corre por el Pacífico a partir de Puerto Vallarta, Jalisco, y
concluye en Nogales, Sonora, o Tijuana, Baja California, pasando
por Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, en el estado de Sinaloa.
La cuarta ruta inicia en el Distrito Federal, pasa por Puebla y Tlaxcala y se bifurca hacía varias direcciones.
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Principales ciudades donde de se comete el delito de trata de
personas en México

Fuente: Reforma. Trata de personas, focos de riesgo.30 de julio de 2015.

Lavado de dinero
El lavado de dinero es un delito que de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito permite a los
delincuentes lucrar con las drogas y el contrabando de armas, así
como con el tráfico de personas y otros delitos, favoreciendo la corrupción de las autoridades. Por su parte, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) define esta actividad como “el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales”, y que están vinculadas con el tráfico de drogas, el contrabando
de armas, la corrupción, el fraude, la prostitución, la extorsión, la
piratería e incluso, el terrorismo. Por su parte, diversos analistas
coinciden en que el lavado de dinero existe porque hay fraude, delitos tributarios y especulación ilegal; entre otros factores.
De acuerdo con el estudio publicado en 2014 por el Instituto Basilea (Basel Institute on Governance), que evalúa el nivel de riesgo
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de lavado de dinero en 162 países, México se ubica en una posición de riesgo intermedio (5.40), similar al de países como Italia o
España, por debajo de países como Irán (8.56), Afganistán (8.53),
Camboya (8.34), Tayikistán (8.34) y Guinea- Bissau (8.25) que
encabezan la lista, y encima de Bulgaria (3.83), Lituania (3.64)
Eslovenia (3.38), Estonia (3.27) y Finlandia (2.51) que registran
los niveles de riesgo más bajos.
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la suma total
de fondos “blanqueados” en el mundo podría variar entre dos y
cinco por ciento del Producto Interno Bruto mundial. En México,
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó
que el valor promedio del lavado de dinero en México, en 2009,
equivalió a 1.7 por ciento del Producto Interno Bruto, que representan diez mil millones de dólares al año.
Las principales actividades usadas por los delincuentes para el lavado de dinero son operaciones con excedentes de dinero en efectivo generados en casinos (físicos y virtuales), agentes de bienes
raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos, contadores independientes,
proveedores de servicios fiduciarios y de compañía, entre otros.
Entre las medidas puestas en marcha para evitar el blanqueo de
dinero en México están la limitación del uso de efectivo, restringiendo las operaciones en efectivo; renta de inmuebles por montos mensuales mayores a 103 mil pesos mensuales, y el establecimiento de un régimen universal de reporte de operaciones por
parte de los sujetos obligados para la identificación de usuarios,
por lo que los representantes legales de casinos y de lugares de
apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos nuevos y
usados, las agencias que prestan servicios de blindaje, y quienes se
dedican a otorgar préstamos, tienen la obligación de presentar el
aviso de las llamadas “actividades vulnerables”.
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Entre mayo de 2004 y mayo de 2009, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero.
En tanto que la Procuraduría General de la Republica reportó para
el periodo 2006-2014, dos mil 224 personas que fueron detenidas
por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de
procedencia ilícita, de los cuales sólo 734 fueron consignados.
Las entidades con mayor número de averiguaciones por este delito, en el periodo 2006-2014, fueron: las áreas centrales de la PGR
(mil 942), Sinaloa (396), Baja California (203), Sonora (176), Tamaulipas (136) y Jalisco (109). En contraste, los estados con menor cantidad de averiguaciones fueron Durango (6), Hidalgo (6),
Baja California Sur (5), Tlaxcala (5) y Nayarit (4).
El lavado de dinero es parte de la “narco economía”. En esta actividad reside en gran medida el poder económico y patrimonial de
la delincuencia organizada y su vasto poder corruptor. Por ello,
más allá de contrarrestar el impacto negativo que la actividad delictiva tiene en las finanzas públicas derivado del incremento de
recursos presupuestales en materia de seguridad pública y en seguridad nacional, incluyendo la militarización de estas funciones,
se requiere desmantelar el poder financiero y patrimonial de la
delincuencia organizada.
Sin embargo, los resultados han sido exiguos. Basta señalar que
los trabajos de inteligencia financiera, el número de denuncias
ante el ministerio público y las consignaciones por este delito han
sido marginales, ya que por ejemplo, la Unidad de Inteligencia
presentó en 2014 sólo 87 denuncias ante la PGR, habiendo registrado 114 mil operaciones inusuales y 2.9 millones de reportes de
operaciones con dólares en efectivo en bancos, Casas de Cambio
y Casas de Bolsa, entre enero y septiembre de 2014. 55

55

Dennis A. García. “PGR abrió 349 pesquisas por lavado de dinero”. El Universal, 29 de diciembre de 2015.
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El combate al lavado de dinero se considera una parte fundamental de las políticas públicas en México contra la delincuencia organizada, y se inscribe como uno de los pilares de la estrategia
prohibicionista de las drogas que se ha venido aplicando en casi
todo el mundo, pero como se puede observar, lejos de revertir la
presencia de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero nacional e internacional, el dinero sucio se ha convertido en un
componente sustancial de la economía.

El incremento de las penas y la sobrepoblación
penitenciaria
El endurecimiento de las penas y con ello de la población
penitenciaria (251 mil 512 internos), en su mayoría (60 por ciento)
jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, detenidos por delitos patrimoniales y contra la salud por la posesión de drogas en pequeñas
cantidades, ha conducido a una saturación de los Centros Federales y Locales de Readaptación Social, así como al establecimiento
de medidas que, bajo el argumento de enfrentar a la delincuencia
organizada, conculcan garantías y libertades de los ciudadanos.
Es el caso de figuras como el arraigo, que priva de la libertad a
personas bajo la presunción o indicios de haber cometido algún
delito sin que la autoridad acredite sus faltas, o la creación de figuras como el testigo protegido y la denuncia anónima, que han
sido utilizadas como mecanismos de control y represión política.
Población Penitenciaria
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Dependencia y capacidad de los Centros de Readaptación

Sobrepoblación

Fuente: Estadísticas de Sistema Penitenciario Federal.
Comisión Nacional de Seguridad, octubre de 2015.

Del total de internos, alrededor de 58 mil han sido detenidos por cometer delitos contra la salud -tráfico, posesión o consumo de drogas, pese a que en la legislación federal el consumo
no está penado-, 50 por ciento de los cuales están acusados por
realizar operaciones menores a 100 dólares.
Entre 30 y 60 por ciento de las mujeres que se encuentran detenidas están por tráfico de drogas, cifra que se incrementa en la frontera norte donde el porcentaje alcanza entre 75 y 80 por ciento.

Corrupción e impunidad
La corrupción y la impunidad se han instalado como forma de gobierno y éstas representan una de las mayores debilidades
institucionales, que se han traducido en una cultura institucional
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y social que tolera las prácticas de corrupción en el desempeño de
la función pública e incluso en la vida cotidiana de los mexicanos,
induciendo una profunda insatisfacción social. El 63 por ciento de
los mexicanos no confía en la democracia, lo que ahonda la crisis
de legitimidad de los órganos de representación, los partidos políticos, los legisladores y las instituciones públicas.
De acuerdo con el INEGI en 2014 de los 33.7 millones de los delitos que se estima se cometen anualmente a nivel nacional, solamente se denuncia un millón 590 mil 282 delitos según la SEGOB
(lo que representa una cifra negra del 95 por ciento), de los cuales
sólo se castiga el 6.5 por ciento. De la misma forma, de las 444
denuncias presentadas contra servidores públicos en los últimos
años, ante la Auditoría Superior de la Federación, solamente siete
fueron consignados. In Sight Crime calcula que el 90 por ciento de
los crímenes cometidos en 2013 no fueron denunciados.
Todo esto se ha traducido en el debilitamiento del Estado nacional
y el deterioro del tejido social.

Temor e indignación social
Esta situación en su conjunto ha generado un clima de zozobra e
indignación en la sociedad mexicana, que ha perdido la credibilidad en las instituciones públicas y en los órganos de representación en el país. De acuerdo con una encuesta realizada durante los
primeros meses de 2014 por el Instituto de Estadística Geografía
e Informática, se calcula que en 10.7 millones de hogares mexicanos (33.9 por ciento del total), al menos un miembro de la familia
fue víctima de un crimen en 2013, es decir que al menos en cuatro
de cada diez hogares mexicanos uno de los integrantes de esas
familias ha sido víctima de algún delito.
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Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Principales Resultados 2014.

Ello ha implicado una cada vez mayor desafección con
la democracia. De acuerdo con el Pew Research Center, siete de
cada diez mexicanos dijo estar insatisfecho con la forma en que
van las cosas en su país.
Insatisfacción de la población en con la situación que prevalece
en México, 2015

Fuente: www.pewglobal.org. Reporte: Declining ratings for Mexico´s Peña Nieto. 9 de septiembre de 2015
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Riesgos a la seguridad nacional y
de América Latina
Ahora bien, el debilitamiento del Estado, así como el clima
de violencia e inseguridad, corrupción e impunidad con que opera
el crimen organizado no es un problema exclusivo de México. Es un
asunto global y regional, el cual no puede enfrentarse, como hasta
ahora, como un riesgo a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino como un riesgo para la seguridad de América Latina y en
particular de México y los países centroamericanos.
La frontera sur de México ha sido abandonada a lo largo de decenios y se encuentra hoy en una situación de rezago económico
y social. En ésta, se presentan una serie de fenómenos políticos,
sociales y delictivos trasnacionales que entrañan un riesgo para la
seguridad regional y que han convertido a esta región en una de
las más violentas del mundo, donde se conjugan los cárteles de la
droga con bandas delictivas locales, como las conocidas “maras”
salvadoreñas y otros grupos que desestabilizan a los gobiernos del
istmo centroamericano.
Honduras registra la tasa más alta de homicidios en el mundo: 91
homicidios por cada 100 mil habitantes, seguido por El Salvador
con 69, Belice con 41, Guatemala con 38 y México con 22 homicidios por cada 100 mil habitantes. En contraste, Costa Rica es el país
más seguro de América Latina con 11 homicidios por cada 100 mil
habitantes.
El conflictivo triangulo norte centroamericano (Guatemala, Honduras, El Salvador) se ha convertido en un pentágono. Por la frontera sur mexicana, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, pasa
el 90 por ciento de la cocaína que se consume en los Estados Unidos
y alrededor del 20 por ciento de las armas ilegales que se introducen
a México.

Tráfico trasnacional de drogas
La frontera sur se ha convertido en el principal punto de ingreso de la cocaína y la efedrina con destino al mercado de los Estados Unidos proveniente del cono sur (Brasil, Colombia y Venezuela).
Las principales rutas del tráfico de marihuana, goma de opio, me101
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tanfetaminas y otras drogas, para este mercado parten de Guerrero,
Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California en el Pacífico,
y por los estados de Veracruz y Tamaulipas en el Golfo de México, El
principal punto de ingreso de la efedrina proveniente de Asía, es el
puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de donde regresa hacia ese
continente el acero o los productos agrícolas apropiados ilegalmente
por los grupos delictivos.
Rutas de tráfico de drogas

Fuente: reverdeser.wordpress.com. México: país de tránsito o país de consumo. 9 de agosto de 2015.

Tráfico trasnacional de armas
El reporte de las Naciones Unidas sobre narcotráfico y tráfico de armas 2012, calcula que en México circulan más de 15 millones de armas ilegales, 80 por ciento de las cuales provienen de
Estados Unidos, y el resto por puertos marítimos, aeropuertos y
principalmente por la frontera sur, generando un mercado ilícito
que alcanza ganancias por 127 millones de dólares al año, cuatro
veces más que las registradas entre 1997 y 1999.
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El 46.7 por ciento de las 51 mil armerías estadunidenses (86 mil
700 armerías) se concentran en las zona fronteriza de California,
Arizona, Nuevo México y Texas (dos establecimientos por cada
kilómetro fronterizo).
Las siguientes imágenes muestran las rutas internacionales que
emplean los grandes consorcios criminales para el tráfico de armas y las vías empleadas para el ejercicio de otras prácticas delincuenciales en la actualidad. Los itinerarios entre naciones y las
rutas transcontinentales entre las cuales el tráfico de armas tiene
una presencia significativa, así como las rutas que los traficantes
de armamento emplean para abastecer el mercado ilícito en nuestro país; los itinerarios seguidos desde los Estados Unidos o la
frontera sur, así como los puntos de cruce y rutas utilizadas desde
ambas fronteras por los proveedores de armamento.
Productos objeto de comercio ilícito por la delincuencia
organizada trasnacional

Fuente: United Nations Office in Drugs on Crime, “The Globalization of Crime, a Trasnational Organized Crime Threat
Assessment”, UNDOC, Austria, 2010.
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Rutas de abastecimiento y tráfico de armas
Estados Unidos-México

Fuente: El Universal, Reporte Especial. “Armamentismo sin control, leyes laxas, munición para armas”.
México, 2010.
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Hacia UNGASS 2016
La Asamblea General de las Naciones Unidas celebrará
una sesión especial sobre drogas en abril de 2016. Esta sesión está
llamada a evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en la
“Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional a favor de una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas” de 2009, en el que se
definieron diversas medidas y objetivos asumidos para 2019 por
los Estados Miembros. Cabe señalar que desde el vigésimo periodo extraordinario de sesiones de esta Asamblea, adoptó la Declaración Política de 1988 sobre el problema mundial de las drogas,
donde exhortó a los Estados Miembros a informar cada dos años
sobre sus esfuerzos para cumplir dichas metas y objetivos.
En marzo de 2014 la Comisión de Estupefacientes de la ONU,
sostuvo una sesión de alto nivel para evaluar los avances en la implementación de la Declaración Política y el Plan de Acción. En
esa Declaración Política y Plan de Acción, los Estados Miembros
expresaron su preocupación por la creciente amenaza que plantea
el problema mundial de las drogas y propusieron como posible
solución una cooperación internacional eficaz y creciente, la cual
exige un enfoque integral, multidisciplinario y equilibrado de las
estrategias a fin de reducir la oferta y la demanda de drogas y enfrentar el lavado de dinero fomentando la cooperación judicial internacional. Los resultados de la sesión se plasmaron en la Declaración Ministerial Conjunta que respalda la iniciativa de celebrar
una Sesión Especial sobre Drogas.
La Asamblea General ha pedido a la Comisión de Estupefacientes,
como el órgano preeminente para examinar los asuntos del control de drogas, participar activamente en el proceso preparatorio
de la UNGASS16. En respuesta a esta petición, la Comisión adoptó la resolución 57/5 denominada “Sesión Especial de la Asamblea
General sobre el problema mundial de las drogas a celebrarse en
2016”.
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Si bien la UNGASS estaba originalmente programada para llevarse a cabo en 2019, en septiembre de 2012, los presidentes de Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado a la ONU para
adelantar la Conferencia. Bajo los auspicios de estos tres países y
copatrocinada por otros 95 se presentó y aprobó, el 20 de diciembre de 2012, una resolución (la Resolución Ómnibus Anual sobre
Políticas de Drogas) por la que la Asamblea se comprometió a que
después del examen de alto nivel sobre los progresos realizados
por los Estados Miembros en la aplicación de la Declaración Política y el Plan de Acción, convocar a una Sesión Especial para
discutir “una estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el
problema mundial de las drogas”.
En esa resolución se afirma que afrontar el problema mundial de
la drogas es una responsabilidad común y compartida que debe
encararse en un marco multilateral, y exige un enfoque integral
y equilibrado, y debe llevarse a cabo de plena conformidad con
los propósitos y principios de la Carta de la ONU. Más aún, expresa su preocupación porque, pese a los esfuerzos de los Estados Miembros y de la comunidad internacional, la magnitud del
consumo de drogas ilícitas se mantiene estable y algunos de los
problemas asociados a éste no se han reducido significativamente.
La UNGASS sobre drogas coincide con llamadas crecientes a lo
largo de Latinoamérica para una reforma de políticas de drogas.
Por primera vez, presidentes en funciones –como Juan Manuel
Santos en Colombia y Otto Pérez Molina en Guatemala– han
cuestionado las premisas subyacentes del paradigma de fiscalización internacional de drogas y llamando a un debate sobre enfoques alternativos. Un resultado concreto de estos esfuerzos fue la
presentación del Informe sobre políticas de drogas de la OEA en
mayo de 2013, como una herramienta para promover el debate
regional e internacional. Destaca en este informe, la información
relacionada con los magros avances en la lucha contra las drogas
y los problemas de permanente violencia estrechamente asociada
al tráfico de drogas en los territorios de varios países latinoamericanos. En la reunión de la Asamblea General de la ONU, Santos
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y Pérez Molina, llamaron a desarrollar respuestas más efectivas
al tráfico de drogas basándose en la salud pública, el respeto a los
derechos humanos y la reducción de daños, poniendo en duda el
enfoque prohibicionista hasta ahora preponderante en el debate
global, que incidirá de manera definitiva en la definición de una
nueva política global de drogas.
Esta posición puede permitir que los países de América
Latina concurran unidos a esta Sesión Especial de la Asamblea
General de las Naciones Unidas donde se debatirá este tema, para
replantear el enfoque de atención a este fenómeno mundial y desplegar una nueva agenda, a partir de un enfoque preventivo y de
salud pública, para despenalizar los usos médicos, recreativos e
industriales del cannabis, y regular la producción de opiáceos medicinales diferenciándolos de las penalizaciones para el resto de
las drogas

Construir un nuevo paradigma
El Estado mexicano atraviesa por una profunda crisis. A
la corrupción, la impunidad y los privilegios de los que goza la
clase política gobernante, se suman las incapacidades del Estado
para garantizar la seguridad e integridad de los ciudadanos y su
patrimonio. La estrategia contra la violencia e inseguridad iniciada con la llamada “guerra contra la delincuencia organizada”
durante el gobierno de Felipe Calderón no ha cambiado y, lejos
de contener al crimen organizado, han fortalecido su presencia
territorial, diversificado sus actividades delictivas y fortalecido su
poder económico, financiero y capacidad de fuego, corrompiendo
a las fuerzas de seguridad, a todos los órdenes de gobierno, las
instituciones públicas y hasta los partidos políticos.
La impunidad ha profundizado la descomposición de las instituciones públicas, permitiendo a los carteles de las drogas incrementar su poder económico y patrimonial, y con ello su poder
corruptor, infiltrando todos los ámbitos de gobierno y a las insti-
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tuciones de seguridad pública, a las fuerzas armadas y a los órganos de inteligencia del Estado. Mientras que en el principal mercado de consumo de drogas, los Estados Unidos -donde se estima
existen 26 millones de consumidores-, estados como Colorado,
Oregon, Alaska, y Washington D.C., legalizan la marihuana. Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano, miembro de
la Convención 194 que regula el cannabis.
Desde mediados de la década pasada las fuerzas progresistas han
promovido trece iniciativas legislativas (cinco en la Cámara de Diputados, seis en el Senado de la República, una en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y una más en el Congreso del Estado
de México) para dar un enfoque distinto al de la criminalización,
asumiendo el problema como un asunto de salud pública. Se ha
planteado despenalizar la portación de cannabis para autoconsumo (entre 5 y 30 gramos), así como para el cultivo, comercialización y consumo con fines médicos, industriales y recreativos,
separando el cannabis de otros mercados ilícitos, sin que hasta el
momento ninguna haya prosperado.
La sociedad civil ha acompañado estas iniciativas. En especial el
Movimiento Paz con Justicia y Dignidad; el Movimiento de Usuarios de Cannabis, y el Colectivo por una Política Integral hacia las
Drogas.
Resulta absurdo e inhumano que en uno de los países donde se
produce el mayor número de opiáceos ilegalmente en el mundo,
cerca del 80 por ciento de los pacientes con enfermedades terminales como el VIH-Sida, cáncer o esclerosos múltiple, no tengan
acceso a paliativos contra el dolor; como lo es también el impedimento a acceder a medicamentos derivados del cannabis, como el
canabidiol o CBD , sustancia no psicoactiva derivada de la marihuana que posee propiedades medicinales, que ha demostrado su
eficacia para disminuir significativamente los episodios epilépticos y permitir el sueño a pacientes que padecen de epilepsia refractaria, conocida como enfermedad de Lennox-Gastaut.
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Se requiere una política de Estado que trascienda los periodos de
gestión gubernamental, una coordinación que trascienda las instituciones nacionales y alcance el ámbito regional con otros países.
Una política que atienda las causas y no sólo los efectos, los problemas estructurales de la pobreza y la desigualdad, y aliente la
organización y la participación ciudadana.
Es necesario fortalecer los Estados nacionales, recuperar el control
territorial perdido ante los grupos delictivos, quienes ocuparon el
vacío generado por la ausencia y el debilitamiento del Estado, especialmente en las zonas rurales donde el combate a la delincuencia se ha ensañado con los campesinos productores. Es necesario
restituir la autoridad legítimamente constituida y fortalecer a los
gobiernos locales y municipales.
Se debe superar el esquema punitivo, y si bien es necesario combatir a la delincuencia organizada, fortaleciendo y profesionalizando
los sistemas de inteligencia y los cuerpos policiacos, la creación de
policías especializadas y de policías comunitarias o de cercanía,
es necesario también alentar las acciones preventivas, flexibilizar
las penas y establecer penas sustitutivas de prisión, que permitan
la reinserción social de quien comete delitos menores, preservando en todo tiempo los derechos humanos de las víctimas y de los
testigos.
Promover cambios en la cultura y en el sistema educativo, para informar y concientizar sobre los riesgos en el consumo de todo tipo
de drogas, acabando con la estigmatización social y la criminalización de quienes consumen o son víctimas de alguna adicción,
reconociendo el derecho al libre albedrío de los ciudadanos para
decidir sobre su cuerpo, sus hábitos y forma de vida, y así como
hoy se reconoce y regula el uso de drogas como el alcohol, la nicotina, la cafeína o la mezcalina, y se informa sobre los riesgos que
implica su consumo, es necesario hacer lo propio con el consumo
de otro tipo de drogas.
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El Estado debe regular el mercado y el uso de las drogas. Eliminar
el lucro y las enormes ganancias del mercado ilícito, enfrentar este
problema de salud pública, garantizar la seguridad y la convivencia de la sociedad, erradicar la corrupción y la impunidad con la
aplicación justa de la ley, manteniendo márgenes elementales de
gobernanza y normalidad democrática.
Es necesario erradicar la violencia, la militarización, la restricción
de libertades y garantías de los ciudadanos, la violación de derechos humanos. Es necesario frenar la llamada guerra contra la delincuencia organizada, donde México, pone los muertos, sufre la
violencia, la extorsión, se diversifican los delitos y la inseguridad,
mientras en Estados Unidos, se consumen las drogas, se lava el
dinero ilícito y se trafican libremente armas hacia nuestro país.
Las políticas prohibicionistas exponen a mayores riegos de inseguridad y salud a los usuarios de las drogas, tanto por la violencia
como por el envenenamiento que implica la mala calidad de las
mismas.
Es necesario establecer un nuevo paradigma a partir de una política pública integral y común entre todos los países de la región,
asumiendo que se trata de un problema global. Hoy todos los
países producen, distribuyen y consumen drogas. La geopolítica
cambió las relaciones norte-sur y sur-sur.

Dicha política debe cimentarse en cuatro
grandes ejes:
Fortalecer las actividades preventivas y de inteligencia policial para desarticular la delincuencia organizada y las bandas delictivas locales, a través de cuerpos policiales profesionales bajo el
mando civil, desmantelando a la vez su poder económico y patrimonial, creando las condiciones para que el Ejército y la Armada
regresen a sus cuarteles.
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Hacer prevalecer un enfoque de salud pública no punitivo, reclasificando el cannabis y otras drogas para usos medicinales, de investigación científica, producción industrial o actividades recreativas, bajo una estricta regulación.
Respetar los derechos humanos, las libertades políticas y los derechos civiles de las personas para decidir sobre sus hábitos privados, costumbres y forma de vida. El derecho al libre albedrío
de cada quien para decidir sobre su propio cuerpo, sin injerencia
alguna del Estado.
Dejar atrás la política prohibicionista y la criminalización de los
usuarios de las drogas, a partir de un nuevo enfoque que rompa
con la visión unilateral impuesta por los Estados Unidos, abriendo
un debate que asuma la política de drogas, como un asunto que,
más allá de los riesgos que entraña para la seguridad de las naciones latinoamericanas, puede trazar nuevas rutas para convertir
este problema, hoy en el ámbito de la seguridad pública, en una
oportunidad para superar la violencia y crear opciones productivas, de desarrollo tecnológico, terapéutico y recreativo, regulado
por los Estados nacionales en ejercicio pleno de sus soberanías.
Es momento de un cambio de paradigma. Asumir que la política prohibicionista lejos de resolver el problema lo ha complicado,
como tampoco deben crearse falsas expectativas. Una nueva política y la regulación de las drogas no acabarán con la delincuencia
organizada, aunque sí con un mercado ilícito que la ha empoderado.
Es necesario abrir la mente, el sentido común, más allá de las
creencias éticas, morales, religiosas, filosóficas o culturales de cada
persona, debe prevalecer ante todo el interés público, los derechos
humanos de las personas, las acciones preventivas en materia de
salud y la reconstrucción del tejido social.
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Anexos
Anexo 1

60
Estos órganos tienen reuniones regionales desde 1974, en Asia – Pacífico; 1985, en África; 1987, en América
Latina y el Caribe, y 1990, en Europa.
61
La HONLEA de América Latina y el Caribe tuvo lugar en Asunción, Paraguay, en octubre de 2014 y en octubre
de 2015 en San Pedro Sula, Honduras. Véase la página: https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/
Subsidiary_Bodies/HONLAC/HONLAC-24-documentation.html
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Anexo 2

62
El texto de la Convención de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, está en: https://www.incb.org/documents/
Narcotic-Drugs/1961-Convention/convention_1961_es.pdf. Véase el estado de ratificaciones: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-17&chapter=6&lang=en, último acceso 3 de agosto de 2015.
63
Convenio de 1971: http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_es.pdf. Para el estado de ratificaciones y reservas
del Convenio de 1971. Consultar además: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6&lang=en, 3 de agosto de 2015.
64
La reserva se formuló en virtud de que aún hay ciertos grupos étnicos indígenas que usan tradicionalmente ciertas
plantas en su estado natural que contienen sustancias sicotrópicas de las que se encuentran en la lista I, en sus ritos
mágicos o religiosos. Para conocer el estado de ratificaciones y reservas del Convenio de 1971, consultar: https://treaties.
un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=VI-16&chapter=6&lang=en.
65
Véase el texto de la Convención de 1988, en: http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf. Para el estado de ratificaciones, véase: http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html?ref=menuside, 3 de agosto de 2015.
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