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En México no hay narcoinsurgencia, sino un conflicto generado por grupos 
criminales movidos por una agenda estrictamente económica. En Colombia había 
una insurgencia ideológica que se transformó en narcoguerrilla al formar parte 
del narcotráfico. Esto fue consecuencia de un proceso de descomposición social, 
moral y político en sus filas, lo cual resulta lógico por tratarse de una degradación 
de insurgente a criminal. Sin embargo, en México ese proceso tendría que ocurrir 
a la inversa y esto no tiene sentido. Los grupos que nacieron y crecieron como 
criminales no pueden convertirse en insurgentes asumiendo una agenda política. 
La utilización de modalidades de operación similares a las de una guerrilla o de 
grupos terroristas no modifica ni la naturaleza ni los fines de un grupo criminal.

Para entender lo que está pasando en México, es necesario definir qué es crimen 
organizado y establecer la diferencia entre un problema de seguridad pública y una 
amenaza a la seguridad nacional. México forma parte de un conjunto de países que 
se están enfrentando a lo que se conoce como “nuevas guerras” movidas por agendas 
económicas. Este tipo de conflictos está presente en otros países de Latinoamérica 
y del mundo. El cuestionamiento a la política de confrontar al crimen organi- 
zado y las ideas de coexistir o “negociar” con éste parte precisamente de subvalorar 
el tamaño y la naturaleza de la amenaza y del conflicto. Esto mismo impide “leer” 

Entonces, Doctor, ¿llegamos a un acuerdo?
¿Podemos volver a la vieja gestión, sin homicidios, sin fastidiar 

demasiado al Estado?
! palabras de un mafioso italiano al fiscal Pier Luigi Vigna]

Giuseppe Carlo Marino, Historia de la Mafia
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correctamente la violencia y sacar conclusiones fatalistas sobre el futuro. Además 
de los aspectos anteriores, en el desarrollo de este ensayo intentaremos demostrar 
que la violencia de México es temporal y no endémica, que la amenaza a la segu-
ridad nacional se está convirtiendo gradualmente en un problema de seguridad 
pública y que el fortalecimiento de la seguridad de México terminará expulsando 
el problema hacia Cuba, por ser ésta la nación vecina más vulnerable y rentable 
para las actividades criminales.

¿qué es crimen organizado?
El primer paso para entender el escenario de violencia que vive México es 
saber si estamos frente a un problema de seguridad pública o frente a una amenaza 
a la seguridad nacional, es decir, si estamos ante algún tipo de conflicto que va 
más allá de un problema meramente policial y social. Lo primero supone sólo un 
aumento significativo en el volumen de delitos y lo segundo supone que, habiendo 
o no aumento de delitos, existen grupos criminales que le disputan autoridad al 
Estado en todo o en una parte del territorio. En ese sentido, cuando hablamos de 
crimen organizado, no estamos refiriéndonos sólo a estructuras delictivas sofistica-
das o numerosas, sino se trata de algo mucho más complejo que podemos establecer 
a partir de la presencia de los siguientes factores:

“comercio ilícito”. Este tipo de comercio puede contemplar una gran variedad 
de productos como drogas, armas, gasolina, diamantes, oro, vehículos roba-
dos y piratería de música, películas, libros, relojes, ropa, medicinas y repuestos 
para aviones y vehículos, entre otros y actividades como prostitución, tráfico 
de personas y esclavitud. No son sólo las drogas como generalmente se piensa, 
y lo central es que, en países o regiones de un país donde no hay otra actividad 
económica que le compita al comercio ilícito, los traficantes acaban siendo 
los más poderosos e importantes grupos económicos. 

que, dependiendo del tamaño de la economía ilegal, pueden llegar a ser muy 
numerosos. Estos “empleos” se transforman a la larga en una importante fuerza 
social que depende de las actividades criminales. Como en cualquier otra 
actividad productiva o comercial, hay una cadena de servicios vinculados a 
la actividad principal. La economía ilegal puede generar, de acuerdo con su 
potencia, su propia estructura de clases que va desde “capo-empresarios” hasta 
lo que podemos llamar, en el caso de la producción de drogas, un “proletariado 
cocalero” en Bolivia, un “campesinado marihuanero” en México o los “raspa-
chines” de hoja de coca en Colombia. El crimen organizado recluta pobres, 
pero no se origina en la pobreza: hay muchas personas de la clase media bus-
cando dinero fácil en sus filas. 
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-
tores anteriores, poder financiero y fuerza social, deriva en el dominio de un 
espacio territorial concreto y de lugares estratégicos. Estos espacios y lugares 
guardan relación con el tipo de comercio ilícito. Puede tratarse, por lo tanto, 
de regiones fronterizas, aeropuertos, tierras aptas para determinados culti-
vos, puertos, acceso a rutas marinas, lugares con escasa presencia del Estado 
para montar laboratorios, pistas aéreas, fábricas clandestinas, entre otros. La 
complicidad social y el poder corruptor son centrales para dominar lugares 
que sean de su interés.

establecer que estamos ante la presencia de crimen organizado. Si la activi-
dad ilícita es capaz, por corrupción o intimidación, de reclutar a funciona-
rios locales o nacionales con el propósito de que éstos faciliten y protejan sus 
actividades criminales, estamos ante la cooptación del Estado y, en algunos 
casos, puede sustituirlo. Esto último ocurre cuando el grupo criminal es capaz 
de realizar obras sociales, asumir la justicia y resolver conflictos en la comuni-
dad. Así ocurrió en los barrios de Medellín, Colombia, en la época de Pablo 
Escobar, y es lo que “La Familia” se había propuesto en Michoacán, México. 

coercitivo del Estado, sino que crea un poder armado propio para asegurarse 
la hegemonía frente a otros grupos criminales y para la autodefensa en caso 
de que el Estado intente recuperar la autoridad en su zona de dominio. No 
siempre es una fuerza de combate; su función principal es la intimidación. 
La violencia para el crimen organizado es instrumental, y su papel consiste 
en consolidar el dominio social y territorial. 

presencia de grandes “empresas” criminales que dominan espacios territoria-
les locales, interconectadas globalmente con otros grupos criminales. Estas 
“empresas” pueden mover droga de Afganistán o Colombia hasta ciudades 
en Europa o Estados Unidos, pueden organizar el traslado de trabajado- 
res chinos por rutas centroamericanas y llevarlos hasta a Estados Unidos, o 
robar vehículos de lujo en París para venderlos en Moscú. Se trata de un cri-
men transnacional y no de delincuentes con actividades limitadas al ámbito 
local. Su alta rentabilidad proviene precisamente de su carácter global. Sus 
márgenes de “ganancia” son muy elevados. 

aumenta y se multiplica y se normaliza la relación entre criminales y habitan-
tes. Con ello surge una “ética del delito” o una cultura criminal que reproduce 
socialmente el fenómeno. Los criminales son objeto de reconocimiento social 
y se convierten en modelo de vida para los jóvenes. La ley, las instituciones y 
sus representantes son objeto de rechazo social y aparece un sistema de símbo-
los y valores de carácter religioso, artístico y social que termina de dar cuerpo 
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al poder criminal. Los narcocorridos, la Virgen de los sicarios de Colombia, 
la Santa Muerte de México, la Omerta o ley del silencio de la mafia italiana y 
otros valores similares son parte de lo que podemos llamar empoderamiento 
cultural del delito. 

Basta con dar una mirada rápida a la información y a los enfoques que trasla-
dan los periodistas y la llamada “comentocracia” para establecer que todos estos 
factores están presentes en el fenómeno delictivo mexicano en una proporción 
considerable. Se puede decir que hay consenso en las características del problema, 
aunque haya diferencia en la forma de resolverlo o de calificarlo. En estados como 
Chihuahua, Sinaloa, Michoacán o Tamaulipas hay espacios territoriales donde, 
efectivamente, el crimen organizado ha adquirido el carácter de poder fáctico, con 
suficiente capacidad para disputar autoridad al Estado.

méxico, latinoamérica y las guerras con agenda económica
El debate sobre si hay o no una guerra en México no es tan intenso como el 
de la violencia, pero es recurrente puesto que no se ha podido tipificar el fenó-
meno —como sí lo lograron los colombianos con el concepto de “narcoterrorismo”, 
que por momentos se ha intentado trasladar mecánicamente hacia México como  
“narcoinsurgencia”—. Aun cuando el concepto de guerra pueda ser desechado polí-
ticamente del ámbito de la comunicación para no complicar los consensos inter-
nos, sí existen razones “técnicas” que permiten establecer que estamos frente a una 
guerra. Los aspectos cuantitativos son suficientes para hablar de una guerra, por la 
cantidad de fuerzas que participan tanto del Estado como de los grupos criminales, 
por la dimensión geográfica de las zonas afectadas, por la cantidad y la frecuencia de  
los contactos violentos, por el número de víctimas y por el armamento y los medios 
de los que disponen los distintos contendientes. Algunos académicos establecen 
que para hablar de una guerra debe haber al menos mil muertos por año y, como 
mínimo, el $% de estas muertes deben corresponder a las fuerzas en contienda, 
de manera que sea posible diferenciar lo que pueden ser sólo matanzas de civiles.

El problema para establecer la naturaleza y la denominación del conflicto en 
México se complica al tener que caracterizar a los cárteles y establecer sus propósi-
tos, ya que se trata de grupos claramente criminales sin agenda política, sin deman-
das hacia al Estado y sin agravios históricos que los hayan motivado. No se puede, 
por ejemplo, hablar de una guerra civil o de una insurgencia. Independientemente 
de que la existencia del crimen organizado se pueda vincular con la debilidad del 
Estado y con la pobreza en algunas regiones del país, en definitiva, la motivación 
central y única de los grupos criminales es la codicia y el enriquecimiento ilícito. 

-
nen como guerras basadas en una agenda económica, en las cuales la violencia de 
los grupos criminales no tiene como propósito cambiar la ley, sino hacer que la ley 
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no funcione. Estos académicos llegaron a tales conclusiones al estudiar una gran 
cantidad de guerras civiles, fundamentalmente en África.

la guerra entre multiplicidad de fracciones que surgieron en la ex Yugoslavia y 
que acabó desintegrando al país en seis Estados. Las “nuevas guerras” son con-
flictos con múltiples bandos que combaten entre sí para tratar de establecer una 
especie de dominio tribal. En esa lucha, se combinan nacionalismos, diferencias 
religiosas, racismo y grupos criminales. El resultado final es que el Estado pierde 
el monopolio de la violencia, y el territorio y la sociedad se feudalizan con grupos 
que gobiernan sus propios espacios con ejércitos privados. El crimen organizado 

La vieja idea de las guerras con dos contendientes, con propósitos políticos y 
algunas reglas, que dominó durante la Guerra Fría, tuvo que abrir paso a un mayor 
número de conflictos con agendas económicas que, entre otras características, son 

conflictos “la guerra es un medio y las atrocidades son el fin”. El poder intimida-
torio del que hemos hablado necesita precisamente de las atrocidades para ejercer 
el dominio y asegurarse los beneficios económicos. El problema es que se trata de 
conflictos de grandes proporciones que, en algunos países, amenazan la existencia 
misma de los Estados. Si bien en México este riesgo no ha estado presente por el 
tamaño de su territorio, por su economía y por su Estado, sí existe un conflicto de 
una dimensión considerable.

El conflicto insurgente latinoamericano más antiguo y residual de la Guerra Fría 
que tenía una agenda político-ideológica en Colombia, viró abiertamente a inicios 
de los noventa hacia la producción y comercio de cocaína y cobró así más fuerza, 
pero alrededor de una agenda económica. Tanto los paramilitares de derecha como 
los guerrilleros de izquierda se convirtieron en narcotraficantes. Guatemala pasó 
de la pacificación y desmilitarización en función de la democratización del país a 
tener una gran parte de su territorio en manos del crimen organizado. Honduras, 
El Salvador, Guatemala y algunas ciudades de Brasil se enfrentan al fenómeno de 
las pandillas urbanas a una escala sin precedentes. Si antes la pobreza y los vacíos 
de autoridad se convertían en oportunidades para la insurgencia política, ahora 
se transforman en oportunidades para grupos criminales movidos por la codicia: 
son esos grupos los que ahora llenan cualquier vacío de poder. Es decir, que el 
problema no sólo está en México.

Las instituciones policiales y militares no están preparadas para hacerle frente 
a este tipo de conflictos cuyo enemigo a veces combate, a veces corrompe com-
prando protección y otras busca pactar con las fuerzas gubernamentales. Por su 
dimensión, debe ser considerado un problema militar, pero por su actividad, es un 
problema policial. Se vuelve indispensable calificar y hacer crecer las policías. Pero 
este nuevo reto a la seguridad está volviendo obsoletos el despliegue, la doctrina y 
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y organizadas para dar o contrarrestar golpes de Estado, para combatir insurgentes, 
auxiliar en desastres naturales, defender fronteras y organizar los desfiles de las 
fiestas patrias. En esta lista de tareas, sólo quedan como efectivos los desastres y 
las fiestas patrias. Sin embargo, los Estados se están enfrentado a la peor de las 
guerras, y su instrumento más potente no está diseñado para librarla. 

Tomando el marco analítico de Collier sobre conflictos con agendas económi-
cas, podemos establecer algunos factores detonantes: 

Si concluimos que el comercio ilícito se puede mutar de un sector a otro, el 
reto para hacerles frente a los conflictos con agendas económicas resulta más serio 
que si se tratara de guerras insurgentes que se podrían combatir con represión. El 
crimen organizado debilita al Estado desde adentro. Esto le impone a los países 
la urgencia de fortalecer las instituciones, reformar profundamente la seguridad y 
la justicia, atender en serio la pobreza, promover una ciudadanía activa y respon-
sable, llevar servicios a barrios y zonas rurales olvidadas, generar empleos para los 
jóvenes, hacer crecer las economías y mejorar la recaudación fiscal para darles a los 
Estados su verdadera dimensión.

¿se puede coexistir con el crimen organizado?
La idea de “arreglarse” con el crimen es muy antigua: la intentaron los 

volvieron una institución, y las instituciones, un instrumento a su servicio. Más allá 
de la argumentación moral o legal, lo central sería dilucidar si esto es practicable. 
Para determinarlo, necesitamos saber si es posible mantener al crimen controlado 
y limitado sin confrontarlo. Para esto, debemos analizar si se trata de un fenómeno 
estático que no se expande o si se trata de un fenómeno creciente y contagioso. Si 
es lo primero, deberíamos aceptar que las teorías sobre la coexistencia y los arre-
glos con los criminales son razonables. Sin embargo, basta con revisar y conocer 
la evolución del problema en los casos de Colombia, Guatemala y Centroamérica, 
o comparar la fuerza que tenía el crimen organizado en México hace 1% ó 1$ años 



Joaquín Villalobos

foreign affairs latinoamérica . Volumen 11 Número 216

con la que está mostrado ahora, para concluir que estamos frente a un fenómeno 
criminal expansivo y contagioso, con un enorme poder corruptor, que debe ser 
contenido por el Estado.

En Colombia es en extremo difícil hallarle ahora defensores a la idea de la 
coexistencia con el crimen organizado, y es bastante universal el reconocimiento 
de que el Estado reaccionó de forma tardía frente al problema. Los costos de esa 
reacción tardía implicaron más violencia durante más tiempo y una contaminación 
profunda de la política, de la contrainsurgencia, la insurgencia y de los poderes 
centrales. Es importante diferenciar la droga del crimen organizado. En Colom-
bia, el comercio de drogas pudo haberse reducido o continuar igual; lo central es 
que los poderes criminales han sido reducidos y con ello la violencia empezó a 
disminuir.

Hace 1$ años, en Guatemala nadie imaginaba que podían llegar a estar en peli-

el país, y el problema era el militarismo autoritario. Ahora, el crimen organizado 
es el principal problema, y el Estado ha perdido autoridad sobre una buena parte 
del territorio. En el caso de México, el dato del volumen de armas decomisadas, 
que supera ya las cien mil , es suficiente para confirmar que se produjo una expan-
sión, y que en ésta se combinaron el cambio de ruta de la droga del Caribe hacia 
Centroamérica y México, y el levantamiento a la prohibición de venta de armas 
automáticas en Estados Unidos. Podemos agregar que el tráfico de personas y la 
piratería crecieron exponencialmente en los últimos 1$ años. 

la violencia, ¿es temporal o endémica?
La violencia es el principal problema político en la lucha contra el 
crimen organizado. Las interpretaciones van desde aquellas que asumen que la 
violencia fue causada por el gobierno, hasta las que señalan que se podía actuar 
contra el crimen organizado y evitar la violencia. Muchos analistas consideran 
que el aumento y la expansión geográfica de la violencia es un indicador del cre-
cimiento del poder de los criminales. Es decir, que se ha establecido una relación 
mecánica entre la violencia como manifestación del problema y el problema mismo 
del crimen organizado. El supuesto sería el siguiente: a mayor violencia, mayor 
poder. Esto no tiene lógica, pues la violencia es la manifestación de una situación 
conflictiva con varias posibles lecturas. 

El aumento de la violencia en México ha cobrado dimensión internacional,y 
ahora muchos países atribuyen sus propios problemas de seguridad y el creci-
miento del crimen organizado en sus territorios a la presencia de cárteles mexi-
canos. Los Zetas, por ejemplo, se han convertido en una marca de uso universal, 
con supuesta presencia lo mismo en Tamaulipas que en Buenos Aires, Chicago o 
Londres. La realidad es que las organizaciones criminales son locales y, cuando se 
interconectan, crean estructuras globales. No obstante, esto no sirve para concluir 
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que los delincuentes mexicanos tienen la capacidad de imponer su autoridad a los 
criminales guatemaltecos, colombianos o peruanos, ya que para ello requerirían 
una capacidad de control, fuerza social y conocimiento del terreno que los delin-
cuentes tienen sólo sobre su zona de influencia.

Algunos factores dificultan la comprensión de la violencia en México:

habían sido significativas en los últimos &% años. A diferencia de Centroamé-
rica y Colombia, en México, ni la prensa ni la política ni la academia habían 
tenido necesidad de interpretar un conflicto violento. Esto ha favorecido la 
influencia de factores morales y éticos por encima de los pragmáticos en los 
análisis. 

en #%%', el '%% de los homicidios ocurrían en la frontera norte. En Colom-
bia, el carácter nacional de la violencia facilitó la articulación de consensos y 
les dio a las acciones de distintos gobiernos el carácter de causa nacional. En 
México, por el contrario, debido a que no había afectación directa, la acción 
del Estado lució sin suficiente contexto y justificación, y se convirtió así en la 
guerra del gobierno.

de muertos, armas decomisadas, presos y estructuras desarticuladas son más 
que elocuentes: México tenía una bomba bajo la alfombra. 

el escenario era de violencia potencial alta con defensas bajas. El resultado 
fue una explosión sorpresiva de violencia. 

entró al debate como un punto más del programa de gobierno, como si se 
tratara de la construcción de carreteras o de escuelas. Esto ha convertido a la 
violencia en una oportunidad política para desgastar o apoyar al gobierno. 

Hacerles frente a estructuras criminales muy poderosas que le han arrebatado 
soberanía al Estado sin usar la fuerza es cuantitativamente imposible. En sentido 
cualitativo, no es posible aplicar estrategias sofisticadas con instituciones de segu-
ridad primitivas. La idea de una estrategia sin violencia supondría que se cuenta 
con instituciones fuertes y eficaces, y con altos niveles de respaldo ciudadano a la 
autoridad del Estado. Pero el escenario ha sido el contrario: instituciones de segu-
ridad débiles, ineficientes y corruptas sin apoyo ciudadano, frente a organizaciones 
criminales fuertes y violentas, que gozan de gran complicidad social. Existe un 
conflicto en el cual el Estado necesita usar la fuerza para someter a grupos crimi-
nales armados. En ese marco, no era posible prescindir de la fuerza, al menos no 
en una primera etapa. 
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La violencia es normal en un conflicto y, en el caso que nos ocupa, ésta resulta 
de la lucha entre grupos criminales por rutas y plazas, y también de las acciones del 
Estado para recuperar la autoridad y devolverles la seguridad a los ciudadanos. El 
punto entonces no es la condena moral, sino saber “leer” la violencia para deter-
minar si estamos frente a una violencia transicional o temporal o si estamos frente 
a una violencia endémica, que podría convertirse en permanente. Partiendo de 
lo anterior, el problema no es si la violencia está creciendo o expandiéndose; esto 
puede ser temporal y una fase del conflicto. El punto que está por discutirse es si 
el factor central que ha generado la situación de violencia, en este caso el crimen 
organizado, está siendo o no debilitado. En función de esto último, podremos 
concluir si estamos frente a una violencia temporal o endémica. 

de amenaza a la seguridad nacional  
a problema de seguridad pública

El generador de la coyuntura de violencia es el crimen organizado, ya 
que fue éste el que debilitó al Estado al cooptar a miles de policías y crear fuertes 
aparatos armados privados. Fue la guerra entre esos aparatos la que dio inicio a la 
violencia. Luego de casi ( años de haber iniciado una política de seguridad para 
confrontarlos, los resultados en golpes a las estructuras de los cárteles son la parte 
más notable y exitosa de la estrategia, y éstos son fácilmente cuantificables en arma-
mento, droga, vehículos terrestres, aéreos y marinos capturados, en capos muertos 
o encarcelados, en laboratorios desmantelados y en el arresto masivo de pistole- 
ros y colaboradores. Hay evidencia suficiente del debilitamiento de las estructuras 
criminales, pero no necesariamente ese debilitamiento se tiene que manifestar en 
el corto plazo en una reducción de la violencia. 

La actual expansión y multiplicación de la violencia no ocurre por crecimiento 
del crimen organizado, sino por su debilitamiento y fragmentación. Esa fragmen-
tación es resultado de la lucha entre el Estado y los cárteles. Las operaciones del 
gobierno han conducido a que los cárteles estén siendo descabezados, debilitados 
y fragmentados, y con ello la violencia tiende a aumentar. La cadena de comando 
y control de las estructuras criminales ha sido rota por la acción del Estado; esto 
los ha obligado a realizar cambios generacionales acelerados de los viejos capos por 
delincuentes menos experimentados, que sustituyen su falta de habilidad conspi-
rativa por una mayor violencia. 

Igualmente, al debilitarse las interconexiones globales de las grandes empresas 
criminales, los delincuentes se relocalizan en otros territorios y cometen delitos 
locales, como extorsión, secuestro, asalto, narcomenudeo, entre otros. Es lógico, 
aunque indeseable, que se produzca una multiplicación de homicidios y delitos 
comunes, y que haya un efecto de contagio de la impunidad hacia otros Estados. 
Colombia misma, a pesar de los grandes progresos que ha obtenido en seguridad, 
está transitando de una violencia proveniente de guerrillas, paramilitares y grandes 
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cárteles a otra ejecutada por pequeñas bandas, dispersas por todo el país.
Las grandes estructuras criminales con presencia nacional y con interconexio-

nes globales constituidas en poderes fácticos se están transformando en grupos 
pequeños dispersos y muy violentos, pero débiles, y éstos tendrán cada vez más 
carácter de delincuentes comunes que de crimen organizado. La amenaza a la segu-
ridad nacional se está reduciendo para dar paso a un problema, muy grande toda-
vía, pero ya de seguridad pública. En Colombia, se planteó una situación similar 
y se decía que era necesario pasar de un problema militar a un problema policial, 
dado que allí el crimen organizado, al mezclarse con el paramilitarismo y la insur-
gencia, adquirió claramente una dimensión militar. En el caso de México, esto 
implica que las fuerzas federales, entre ellas el ejército, se vayan convirtiendo en 
un factor auxiliar, y la tarea fundamental deberá quedar a cargo de las policías y 
de los gobiernos locales.

Lo planteado en el párrafo anterior es una proyección que está comenzando a 
presentarse como realidad, pero aún falta mucho camino por recorrer. Hay todavía 
importantes discusiones para mejorar y hacer más eficaz la estrategia, diferenciando 
los planes y esfuerzos entre escenarios como Ciudad Juárez y Monterrey o logrando 
una mejor coordinación entre los niveles de gobierno y las instituciones. Pero en la 
medida en que la guerra se va transformando en un problema de seguridad pública, 
el fortalecimiento institucional, la reforma de las policías locales, la participación 
ciudadana y los programas sociales pasan a convertirse en los ejes centrales de la 
seguridad. Además, la responsabilidad por la violencia y la inseguridad comenzará 
a convertirse en una demanda mayor hacia la política local que hacia la federal. 
La ventaja de esto es que los políticos y las propuestas de los partidos tendrán que 
asumir el tema y someterse al juicio de los electores en cuanto a resultados. Esto 
abre el camino para que los liderazgos locales pongan imaginación y conocimiento 
en el fortalecimiento institucional y en la reconstrucción del tejido social. 

Hasta ahora, el Estado ha mantenido la iniciativa estratégica a partir de acciones 
que podemos resumir en cuatro palabras: limpiar, recuperar, destruir y reconstruir. 
Primero, era necesario iniciar la limpieza de las instituciones de seguridad que 
estaban penetradas o cooptadas por el crimen organizado, pues sin eso no se 
podía hacer nada; a pesar de que esta tarea no ha concluido, sí hay progresos 
significativos. Segundo, era indispensable recuperar la presencia de la fuerza del 
Estado en los espacios donde el crimen organizado se había hecho fuerte. Tercero, 
se requería destruir y descabezar a las grandes estructuras criminales, quitarles esta-
bilidad, fragmentarlas y reducirles las oportunidades y ventajas de las que pudieran 
gozar. Y el cuarto punto resulta urgente: iniciar la reconstrucción, fortaleciendo las 
instituciones de seguridad y justicia, mejorando los servicios sociales del Estado 
en los puntos críticos y promoviendo la participación ciudadana en la seguridad 
de las comunidades. 

A cada uno de estos cuatro esfuerzos corresponden distintos tipos y montos de 
violencia. Limpiar implicó mucha violencia al interior de las policías que estaban 
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contaminadas. Los grupos criminales, al ir perdiendo sus redes en las instituciones, 
recurrieron a la violencia para intentar recuperarlas. Recuperar provocó violencia 
entre los cárteles e incluso delaciones de unos en contra de otros. Los operativos 
federales sobre las zonas de dominio de los cárteles acrecentaron la lucha entre 
ellos frente a la reducción de espacios y oportunidades. 

exponencial de los enfrentamientos violentos de los cárteles contra las fuerzas 
federales, y luego, al fragmentarse como resultado de la transformación de grupos 
del crimen organizado en delincuentes comunes, ha surgido una violencia dispersa 
que afecta más a los ciudadanos. Reconstruir debe significar el restablecimiento 
gradual del control territorial por parte del Estado y de los ciudadanos, y con ello 
una reducción gradual de la violencia y una mejoría en la seguridad. Obviamente, 
éste no es un proceso mecánico y faltan todavía varios años para que la violencia se 
vea reducida sustancialmente. Esa reducción será proporcional al control territorial, 
con nuevas policías y ciudadanos más activos.

de los zetas al cártel de la habana
En el mediano plazo, será cada vez más notable que México saldrá bien de 
esta guerra, destruirá a las grandes organizaciones criminales, reducirá la violencia, 
fortalecerá y modernizará sus instituciones de seguridad y justicia, y les quitará 
ventajas y oportunidades a los negocios ilícitos del crimen organizado. Esto ocu-
rrirá mediante progresos graduales e imperfectos. En esencia, se trata de un gran 
país que ha sido desafiado y tiene con qué responder. Su economía, su política y 
su fuerza intelectual están encontrando los caminos. El país perderá así su valor 
de ruta y plaza para criminales, y se volverá de nuevo marginal. Sin embargo, el 
comercio ilícito no se va detener: buscará otros países con Estados débiles que les 
ofrezcan ventajas y oportunidades para establecerse.

La transición cubana está a las puertas, y cuando comience, implicará un severo 
debilitamiento del Estado. La evolución política, social y económica de México 
va en dirección opuesta a la de Cuba. La de México es ascendente, y la de Cuba, 
descendente. Esto significa que cuando México esté terminando de expulsar el 
problema del crimen organizado, Cuba se estará abriendo para recibirlo. Ambos 
países son fronterizos con Estados Unidos, que es el más grande consumidor de 
drogas del mundo. 

México está fortaleciendo su seguridad, y la de Cuba, se derrumbará con el fin 
del Estado autoritario. Se van a presentar allí condiciones óptimas para el desa-
rrollo del crimen organizado: una enorme disponibilidad de armas y de personas 
que saben usarlas; un territorio con un gran valor de ruta y plaza hacia Estados 
Unidos y Europa; una crisis política que será recurrente como parte de la transi-
ción y aprendizaje democrático; una economía que se mantendrá en bancarrota y 
pobreza por un largo período; una población sin sentido de la legalidad, acostum-
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brada a practicar la corrupción para “resolver” sus necesidades, y una sociedad que 
tendrá un hambre descomunal por consumir y enriquecerse. Con ese escenario en 
perspectiva, podemos afirmar que en un plazo no muy largo los Zetas tendrán que 
dejar el puesto de los más sanguinarios y temidos criminales del continente, para 
cedérselo al cártel de la Habana.  


