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Capítulo II. Operaciones internacionales ejecutadas por los cárteles de la droga
2.1 Operaciones con grupos delictivos extranjeros
Al ir logrando una mayor expansión territorial, los cárteles de la droga se han visto en la
necesidad de crear vínculos trasnacionales que les sean de utilidad al momento de querer
llevar su producto a otros puntos distintos del planeta. La organización operacional, los
contactos establecidos y la efectividad con un mínimo margen de error, son características
que han ubicado a los cárteles mexicanos en la escena internacional en el trasiego de
drogas, por lo que no es sorpresa que busquen las maneras de obtener un mayor control
económico y geográfico a través de sus actividades.
Para lograr expandir su área de acción, es indispensable crear vías de comunicación,
negociación y acuerdo con grupos delictivos internacionales que se dedican a lo mismo y
que tienen interés de trabajar en conjunto con los cárteles de procedencia mexicana.
Además, al ser operaciones que implican movimiento de mercancía en áreas mucho más
grandes y retiradas, es vital el contar con aliados que faciliten el éxito de la fabricación y
transportación de las drogas a nuevos mercados.
Estos otros grupos criminales abastecen a los mexicanos desde la proporción de
información sobre cómo funciona el mercado en otros países, qué vías de transporte son las
más adecuadas, qué puntos territoriales son los más efectivos para introducir la mercancía
hasta la recepción de la misma, su venta y distribución.
Dentro de los cárteles de la droga mexicanos destacan los ya mencionados, pero es
importante mencionar que el que tiene la mayor predominancia a nivel nacional e
internacional es el Cártel de Sinaloa, el cual tiene una presencia en al menos 55 países
(Helke Enkerlin, 2015). La red que el cártel ha logrado construir tiene presencia en el
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continente americano, Europa, Medio Oriente, Asia, Norte de África y Oceanía,
convirtiéndose así en el cártel mexicano que tiene una mayor presencia a nivel
internacional.
Por otro lado, completar las operaciones transnacionales en muchas ocasiones requiere
la participación de más de dos cárteles de la droga. Por citar un ejemplo, para el traslado y
distribución de sustancias ilícitas al continente europeo y africano se trabaja en conjunto,
logrando crear alianzas entre los cárteles mexicanos y sudamericanos para poder transportar
la mercancía de manera segura, a través de una planeación logística detallada que hace
posible el cruce del océano Atlántico para poder llegar al oeste de África y a Europa. En
este continente se ponen en contacto con los grupos delictivos que operan en los diferentes
países que se tiene como destino.
El cártel de Sinaloa tiene nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) y que estos actúan también al oeste de África, lugar en donde se llevan a cabo
reuniones de negociación sobre drogas y armamento, fungiendo como intermediarios entre
el Cártel de Sinaloa y grupos delictivos del continente africano, pudiendo tener presencia en
países como Mozambique, la República Democrática del Congo, Ghana, Nigeria y Sierra
Leona.
Dentro de las habilidades y capacidades que este cártel posee, se encuentra su amplio
conocimiento y dominio sobre todo lo relacionado a logística, rutas de transportación y el
acceso a nuevos mercados en diferentes continentes. Para esto, cuentan con personas que se
dedican especialmente a representar y vender sus productos para después proceder a hacer
la entrega y los pagos correspondientes. Por otro lado, han sabido diversificar sus mercados
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para así poder mantenerse actualizados de las preferencias de los consumidores, al mismo
tiempo que expanden sus rutas, crecen los clientes y las ganancias se multiplican.
El Cártel de Sinaloa (al igual que los diferentes cárteles mexicanos) se ha visto asociado
a una nueva estructura de tráfico de drogas en la cual se utilizan pasajeros para traficar la
droga de Sudamérica a México y de México a Estados Unidos, llevando la mercancía en
muchas ocasiones dentro de sus cuerpos o como carga en su espalda. Este esquema es
denominado “narcoviaje” y está relacionado a una estructura mucho más amplia en la que
se ven involucrados agentes y trabajadores de los mismos aeropuertos que contribuyen a
que el viaje y traslado de los narcóticos sean llevados a su destino de manera exitosa, esto
crea otro tipo de problemáticas nacionales e internacionales como lo es la corrupción y la
impunidad.
Habiendo planteado una idea general sobre el funcionamiento en conjunto de los
cárteles mexicanos con otros grupos delictivos en diferentes puntos del mundo, se abordará
con mayor detenimiento, según su nivel de influencia en cada continente:
Europa
De acuerdo a investigaciones hechas por El País, uno de los cárteles que trasiega cocaína a
Europa son Los Zetas, cártel que además de traficar con drogas se dedica a otras
actividades delictivas como lavado de dinero, vía por la que se encontró evidencia y
conexión entre esta actividad y la venta de cocaína, ya que en marzo del 2016, después de
algunos arrestos a miembros de un cártel en España, se encontraron 59 maletines que
contenían un total de 63 millones de euros provenientes de la venta de 2,100 kilogramos de
cocaína que se ingresó al país español a través del puerto de Valencia, en un periodo de
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tiempo de 6 días durante el mes de febrero del 2012. La mercancía fue ingresada por ese
puerto para posteriormente ser distribuida al resto de Europa (Irujo, 2016).
Para Los Zetas, el punto clave para la introducción a Europa de su mercancía es
España, seguido de los Países Bajos. El mercado europeo cada vez registra una presencia
mayor por parte de los cárteles mexicanos que han logrado llegar hasta las calles de países
como Inglaterra y Francia.
The Telegraph publicó un artículo en marzo del 2012 evidenciando las operaciones
internacionales de estos cárteles mexicanos. El artículo cita la reunión sostenida en esas
fechas por tres miembros de la Agencia del Crimen Organizado (SOCA por sus siglas en
inglés, misma que ha sido remplazada por la Agencia Nacional del Crimen NCA) con
agentes de Estados Unidos para abordar la problemática de la infiltración del narcotráfico
en Gran Bretaña y Europa en general (Willis, 2012).
Según la fuente citada, los oficiales norteamericanos advirtieron al grupo de
inteligencia de Gran Bretaña la necesidad de estar preparados con estrategias claras y
contundentes para enfrentar el narcotráfico de procedencia mexicana o, de lo contrario,
estos grupos criminales pueden lograr diversificarse y expandirse mientras van dejando
índices de violencia a su paso.
El 8 de diciembre del 2015 la prensa de Voice of America VOA (2015) publica un
artículo denominado “El caso de drogas de Estados Unidos muestra las ambiciones
europeas del cartel mexicano de Sinaloa”, en el que se menciona que después de una larga
investigación por autoridades federales existe una mayor evidencia de los intentos del
Cartel de Sinaloa por expandirse al mercado europeo mediante la cocaína.
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De acuerdo a la Europol, los cárteles mexicanos han tenido el control mayoritario
del mercado estadounidense, mientras que los cárteles colombianos son los que dominan en
el continente europeo. No obstante, la presencia de los cárteles mexicanos se ha ido
sintiendo en el viejo continente, al igual que sus intenciones de buscar nuevos aliados y
rutas para poder incrementar sus operaciones en Europa. La información surgió a raíz del
proceso de sentencia que se llevó a cabo en New Hampshire, Estados Unidos, en el que se
dictaron 17 años de prisión a Rafael Celeya, abogado y político mexicano que trabajaba en
el trasiego de drogas con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Los datos recolectados por los
agentes encubiertos del FBI arrojaron información acerca de los acuerdos que intentaban
entablar en el cártel para trasladar droga a Europa vía marítima (VOA News, 2015).
El FBI reportó que otros cárteles mexicanos como Los Zetas y el Cártel del Golfo
ya controlaban partes del mercado europeo y que el “Chapo” Guzmán se había propuesto
tener el control del negocio en ese continente, situación que puede verse modificada con su
recaptura, aun cuando alguien más quede al mando del grupo criminal (Telesur, 2015).
En 2012, mediante la operación “Agua Prieta” (descrita posteriormente) se capturó
en España a Rafael Celaya y a otros socios quienes se encontraban ahí para planear el envío
de un cargamento de 345 kilogramos de cocaína. De acuerdo a Naciones Unidas, un
kilogramo de cocaína vale aproximadamente 65,000 dólares en Europa y los consumidores
de Gran Bretaña llegan a pagar hasta 200 dólares por un gramo, dependiendo de su pureza
(Telesur, 2015).
El 1 de febrero del 2013, se publica un artículo por Insightcrime en donde se
menciona que el último reporte de la Oficina Europea de Policía (Europol) registraba un
aumento en la complejidad de las rutas que los criminales utilizaban para llevar droga de
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América al viejo continente. Según el análisis de esta Oficina sobre el mercado de droga de
Europa, los grupos colombianos están establecidos de manera sólida y trafican sobre todo la
cocaína a la región, pero se concluye que la misma fragmentación de estos cárteles han
dado pauta para que grupos de Europa o de las Américas trabajen en crear nuevos vínculos
entre continentes y crear oportunidades de entrada de su mercancía (Bargent, 2013).
Para 2013, en una entrevista con Reforma, el director de la Europol Rob
Wainwright dijo encontrarse preocupado por la presencia de estos cárteles de la droga de
procedencia mexicana que podría incentivar la violencia en la región: “Es un riesgo que nos
tiene muy preocupados, considerando la escala de violencia que existe entre los mismos
cárteles de la droga mexicana. No queremos ver algo similar reproducirse en Europa”
(Bargent, 2013).
Aun cuando los cárteles mexicanos han hecho intentos por ampliar su mercado al
continente europeo, es desde el año 2012 cuando se empieza a registrar una mayor
presencia de los mismos. En esta fecha las autoridades de Estados Unidos estimaron que el
Cartel de Sinaloa ya tenía vínculos de distribución en Gran Bretaña y que contaba con
puntos de apoyo en Francia y en los Países Bajos, al menos (Bargent, 2013).
África
Un artículo periodístico publicado el 15 de junio del 2012 por Voice of America (VOA)
reportó que oficiales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) comunicaron que
los cárteles mexicanos estaban aumentando su presencia en el trasiego de narcóticos al
continente africano, así como el creciente nexo para la fabricación de los mismos, ya que
una importante cantidad de químicos que se utilizan para producir las sustancias ilegales
que se comercian provienen de fuentes africanas (Pena, 2012).
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La información empieza a ser descifrada y documentada paulatinamente, pero hasta
el momento se tiene evidencia de la conexión existente entre los grupos delictivos
mexicanos y los narcotraficantes originarios de países africanos como Mozambique,
República Democrática del Congo, Ghana, Nigeria y Sierra Leona. La información es
confirmada por el mismo jefe encargado de la sección africana de la Agencia Antidrogas de
Estados Unidos (DEA), quien ha testificado el notorio crecimiento del fenómeno mexicano
en territorios africanos. No obstante, la información detallada sobre qué cárteles están
operando en conjunto en ambos continentes sigue siendo investigada (Pena, 2012).
Con anterioridad, ya se habían identificado operaciones realizadas por los cárteles
de la droga mexicanos y sudamericanos que lograron expandir su área de interés e
influencia alcanzando territorios como África occidental,

mismos que también eran

utilizados como lugares de paso en el trasiego de narcóticos con destino final europeo.
Actualmente estos puntos clave se han diversificado, incluyendo también operaciones que
alcanzan África sub-sahariana (VOA News, 2012).
Durante el 2012 se reportó la incautación por parte de oficiales en Pretoria,
Sudáfrica, de un cargamento de químicos utilizados para fabricar drogas, sobre todo
metanfetaminas, que iba dirigido a un grupo delictivo de procedencia mexicana que tenía
presencia en Maputo, Mozambique (Pena, 2012). África opera como continente de tránsito,
pero también de abastecimiento de sustancias que se convierten en narcóticos y que
terminan en las calles americanas, europeas o asiáticas.
África se ha convertido en una zona viable para la producción de drogas por la
debilidad que existe en la región para ejercer un control en la importación de insumos que
terminan siendo utilizados para la fabricación de metanfetaminas. Lo anterior ha permitido
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la producción de aproximadamente 1.5 toneladas de esta droga al año en África central y
occidental. Así mismo, la aparición de laboratorios ilegales que tienen como función la
fabricación de drogas ha ido en aumento, generando teorías acerca de que integrantes de los
cárteles mexicanos van a territorio africano a capacitar y enseñar a narcotraficantes locales
sobre cómo operar estos centros clandestinos (Lewis, 2015).
Además, los grupos locales que se dedican a actividades ilícitas como producción y
tráfico de drogas, contribuyen con los cárteles mexicanos mediante la proporción de casas
escondidas, transporte, seguridad, y temas de logística que hacen posible la realización
exitosa de las operaciones internacionales que organizan entre ellos.
El cartel de Sinaloa es uno de los grupos criminales que operan en la región,
funcionando como una corporación que trabaja en la creación de alianzas que fortalezcan
su poderío internacional. África ejerce como un lugar en el que se reúnen para negociar y
fortalecer esos tratos entre cárteles y acordar sobre los cargamentos de precursores
químicos que necesitan en las Américas para la creación de nuevas sustancias ilícitas.
Este mismo cártel sinaloense utiliza personas de otros grupos criminales como sus
representantes en África occidental, quienes negocian por ellos y consiguen las mejores
opciones en el tema de trasiego de drogas. Un ejemplo de esto son los integrantes de las
denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes son aliados
del cártel de Sinaloa y los relevan frente a narcotraficantes africanos. A esto se le denomina
“facilitadores sombra” (Gómora, 2016).
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Asia
Los cárteles de la droga han ido diversificando sus operaciones que incluso han ido
encontrando áreas de oportunidad en el continente asiático, lugar en el que se da sobre todo
el trasiego de metanfetaminas. El 7 de abril del 2016, Southeast Asia Globe publicó un
artículo en donde se afirmaba la expansión de los grupos criminales mexicanos hacia este
contiente, sobre todo al sureste (Hutt, 2016).
En diciembre del año 2013, se incautaron 84 kilogramos de metanfetaminas que
tenían un valor aproximado de 9.4 millones de dólares, al mismo tiempo que se arrestaron a
tres mexicanos participantes del cártel de Sinaloa y a un hombre de origen chino-filipino de
nombre Gary Tan, quien funcionaba como contacto en las Filipinas entre el mercado local y
este cártel. cinco años antes de este suceso se llevó a cabo el arresto de otros tres hermanos
mexicanos en el territorio de Malasia, quienes fueron acusados de producir metanfetamina
y sentenciados ambos a cadena perpetua en abril del 2015 (Hutt, 2016).
El South China Morning Post reportó en junio del 2015 la presencia de dos de los
cárteles más grandes y poderosos de México (el cártel de Sinaloa y Los Zetas), intentando
establecerse en el mercado de cocaína en Hong Kong, Japón y China, mientras que también
se aprovechan de países menos desarrollados de la región como Vietnam y Cambodia para
ser utilizados como terrenos de tránsito de las sustancias (Hutt, 2016).
Durante el 2005 el gobierno estadounidense aprobó el Acta para Combatir la
Epidemia de Metanfetaminas. Esta acción orilló a los grupos que se abastecían de esta
sustancia en suelo americano a encontrar una opción alternativa en los cárteles mexicanos,
quienes, a su vez, se dieron cuenta de las dificultades que representaba conseguir los
ingredientes para su producción. Fue en ese momento cuando voltearon a ver a Asia como
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un gran productor y proveedor de lo que necesitaban, adquiriendo los insumos que serían
llevados a México para la producción de la droga y su posterior distribución, mayormente
en Estados Unidos.
El representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (UNODC) confirmó la presencia de cárteles mexicanos en Asia y el interés
particular de los grupos criminales en la región que buscan negociar y crear vínculos con
las organizaciones criminales mexicanas, aun cuando su expansión no ha sido en una escala
muy grande.
La misma Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que las
operaciones del crimen organizado que se realizan en la región son estimadas en una
ganancia de 100 billones de dólares por año, y un tercio de esta suma pertenece a lo
obtenido por tráfico de drogas (Hutt, 2016).
Los cárteles mexicanos han prestado una especial atención al mercado asiático por
la fabricación de metanfetaminas, pero también por la demanda creciente de cocaína en la
región, sobre todo por integrantes de la clase media de Asia, quienes empiezan a buscar
drogas más “sofisticadas” encontrando opciones en la oferta de los cárteles mexicanos,
significando para éstos una ganancia de aproximadamente quince veces mayor que si se
estuviera vendiendo la sustancia en lugares como Nueva York.
Estos grupos delictivos de México han logrado trabajar en conjunto con los cárteles
que operan y dominan la región asiática, sobre todo de procedencia china; sin embargo, se
especula que podrían intentar dejar de operar mediante alianzas con estos grupos delictivos
y tratar de controlar el mercado completo por ellos mismos. Por otro lado, las
consecuencias de la inmersión por parte de los cárteles mexicanos a territorio asiático
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puede significar mucho más que producción y distribución de drogas, ya que una
característica de estos es la generación de violencia, corrupción, etc.
El cártel de Sinaloa ya se ha posicionado como un abastecedor clave en la región
Asia-Pacífico, mientras que el cártel de Jalisco Nueva Generación ha logrado irse
estableciendo en mercados de Hong Kong y Japón. El hecho de que las condenas en esta
región por el delito de trasiego de drogas sean mucho más severas, hacen que el pecio en el
mercado de estas sustancias sean muy altos, significando grandes ganancias para los
cárteles mexicanos.
Existe una sustancia denominada Fentanilo que es una droga sintética que se considera
entre 80 y 100 veces más fuerte que la morfina y entre 25 y 40 veces más potente que la
heroína y sus componentes son sobre todo obtenidos de fuentes mexicanas y chinas (U.S
Department of Justice. Drug Enforcement Administration, 2015).
Efedrina y Fenilacetato son dos de las sustancias que los cárteles asiáticos abastecen
a los cárteles mexicanos y, una gran parte es proporcionada por las triadas de Hong Kong
que es Grupo 14K que tiene participantes de China, Hong Kong y Taiwán, junto con la de
Sun Yee On, que posee más de 55,000 miembros en todo el mundo. También participan
otras como Wah Ching, Dragones Negros, Tiny Rascal Gansgter, y Estrella Negra
(Shadbolt, 2014).
Oceanía
El 22 de marzo del 2016, la prensa The Sydney Morning Gerald comunicaba sobre la
amenaza que representaban los cárteles mexicanos en Australia, grupos criminales a los
cuales describía como cárteles no convencionales debido a que utilizan conexiones
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“oscuras”, al mismo tiempo que operaban sin jerarquías claras y abastecían en grandes
cantidades de droga a organizaciones locales (McCarthy-Jones, 2016).
Australia, al igual que el mercado asiático, son áreas de oportunidad para los
cárteles de la droga mexicanos por su interés en la metanfetamina y la cocaína y por los
altos precios en los que se cotizan, considerando además que, según la Oficina de Naciones
Unidos Contra la Droga y el Delito (UNODC), Asia y Oceanía tienen la mayor cantidad de
consumidores de estimulantes ilegales a nivel mundial con un aproximado de 9.5 millones
y 3.9 millones de consumidores de éxtasis (McCarthy-Jones, 2016).
Además de la amenaza que representa por sí mismo el consumo de narcóticos, las
autoridades australianas se conciernen sobre los lazos que se están fortaleciendo entre
grupos criminales locales y los grandes cárteles mexicanos, convirtiéndose en una
problemática de seguridad nacional y trasnacional. No obstante, la diferencia radica en que
los grupos criminales de procedencia mexicana no buscan alianzas con algún cártel local en
específico, sino que negocian con cualquier organización que esté dispuesta y garantice el
traslado con éxito de la mercancía.
El 5 de febrero del 2016, The Daily Mail reportó que el cártel de Sinaloa estaba
introduciendo aproximadamente 500 kilogramos de cocaína a Australia con una ganancia
mensual equivalente a 100 millones, controlando así el 60% del negocio de trasiego de
drogas en el lugar (Coletta, 2016).
Durante el 2015 fueron arrestados en Australia al menos ocho hombres que tenían
vínculos con cárteles mexicanos, confirmando su expansión, conexión y presencia, además
de que las mismas autoridades locales identifican al cártel del Sinaloa como el mayor
abastecedor de Europa, América, Asia y Australia, instalando redes que permiten el flujo de
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mercancía en el área. Estos cárteles mexicanos se han posicionado como los principales
proveedores de droga hacia ese destino.
No obstante, aún cuando es evidente la red trasnacional que los cárteles mexicanos han
ido construyendo a lo largo del tiempo, otro dato que evidencia la expansión de los mismos
y sus operaciones en el extranjero, es el número de nacionales encarcelados en diferentes
partes del mundo, ya que para el 2015, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México
registraba un total de veintinueve mil mexicanos tras las rejas en el exterior, de los cuales el
80% corresponde a juicios o sentencias derivadas de delitos contra de la salud. Este dato no
incluye a los recluidos en cárceles de Estados Unidos, ya que es el país que más casos tiene
en cuanto a connacionales, llegando hasta los cuarenta mil mexicanos sentenciados por
diferentes delitos (Publímetro México, 2015).

2.2 Principales rutas y destinos
El grupo de inteligencia global de Stratfor divide el territorio mexicano en cuatro
identidades geográficas para poder comprender de mejor manera las redes existentes en
temas criminales. Estas cuatro regiones son clasificadas como tal desde el año 2014 y
comprenden al estado de Tamaulipas, el estado de Sinaloa, el grupo de “tierra caliente” y
otro que emerge por la costa sureste de México (Stratfor Global Intelligence, 2015). El
entender las rutas al interior del país permitirá comprender la manera en la que los cárteles
han logrado completar sus operaciones con éxito y trasladar la mercancía al interior del
país, pero también la forma en la que se han ido expandiendo y colocando en la perspectiva
internacional.
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Figura 4: Áreas de influencia de los cárteles al interior de México y sus principales
rutas

Fuente: tomado de Stratfor Global Intelligence, Mexico’s Drug War Update:
Tamaulipas-Based Groups Struggle. 2017.

A nivel internacional, los cárteles del narcotráfico han creado y diversificado las rutas que
se utilizan para trasladar su mercancía. A continuación se describirán las principales,
aclarando que no en todas participan los cárteles de la droga mexicana, para posteriormente
señalar los caminos que éstos siguen para lograr operaciones exitosas en el contexto
trasnacional.
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La “ruta de los Balcanes” es aquella por donde se logra el abastecimiento de opiáceos
que provienen de Afganistán a Europa Occidental y Central y se da a través de la República
Islámica de Irán y de Turquía, pasando por Europa Sudoriental. Es la ruta más importante
para el tráfico de heroína.
Existe también la “ruta meridional” que pasa por Pakistán, o la República Islámica de
Irán y se conduce por el mar hacia la región del Golfo Pérsico, África (sobre todo África
oriental), Asia meridional, Asia sudoriental, Oceanía y América del Norte. Esta ruta ha
resurgido y recobrado la importancia que había perdido durante 2008-2012, mientras que la
“ruta septentrional” va desde Afganistán hacia los Estados vecinos de Asia central, Rusia y
otros países que conforman la Comunidad de Estados Independientes (Beittel, 2015).
El Triángulo de Oro ha ido intensificando el tráfico de narcóticos sobre todo porque se
ha producido una cantidad mayor de opiáceos en lugares como Myanmar a partir de 2006,
mientras que el tráfico de heroína se ha intensificado en América y la producción de opio
fue mayor también en América Latina en el periodo 2009-2014 (Beittel, 2015).
En las rutas anteriormente mencionadas, no participan en gran escala los cárteles
mexicanos debido a que las alianzas que han ido estableciendo son mayormente con
España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, China, Hong Kong, Japón, Australia, etc. Estos
grupos criminales han definido sus rutas en aquellos lugares que cuentan con puertos,
corredores y puntos de acceso que facilitan la terminación de sus operaciones en el resto del
mundo.
El tráfico de cocaína se da por diversas rutas; esta sustancia puede ser llevada a través
de África y ha aumentado la incidencia de Asia como destino (en específico Asia oriental y
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Sudoriental y el Oriente Medio), además de ser producida en países latinoamericanos para
ser exportada principalmente a Europa.

Figura 5: Principales rutas del tráfico de cocaína a nivel global:

Mapa obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe
Mundial Sobre las Drogas 2016.
Como se puede observar en el mapa, México funciona también como país de tránsito de la
cocaína proveniente del sur para ser llevada posteriormente a Estados Unidos de
Norteamérica, pero como se ha venido estableciendo en los capítulos anteriores, los cárteles
mexicanos han buscado y logrado expandir su mercado hacia los diferentes continentes,
lugares donde comercian incluso con esta sustancia ilícita.
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Los cárteles mexicanos también han encontrado una ruta nueva a través del puerto
inglés de Liverpool, por donde logran introducir cocaína proveniente de América del sur y
llega directamente a Inglaterra para ser trasladada al resto de Europa; en estas operaciones
trabajan con grupos criminales locales. Posteriormente se utilizaban de manera común las
rutas localizadas en África occidental pero ahora son vigiladas de manera rigurosa, por lo
que se dio una reconfiguración y creación de nuevos caminos de transportación (Diaz de
Mera, 2012).
Anteriormente se lograba trasladar la mercancía mediante la Península Ibérica, pero
al volverse peligrosa para los narcotraficantes debido a la vigilancia que ya existe, les fue
más conveniente encontrar un nuevo punto de entrada en el país inglés. Los cárteles
mexicanos operan principalmente a través de Gran Bretaña y España.
También, el puerto de Sicilia es utilizado por los cárteles de la droga de procedencia
mexicana como vía de acceso al mercado europeo, evidenciando un trabajo en conjunto
entre los grupos delictivos de México y de Italia para trasladar principalmente cocaína por
el océano Atlántico. Un kilogramo de cocaína en Italia es estimado en el doble de la
cantidad a la que se vende en lugares como Nueva York, por lo que el mercado europeo es
especialmente lucrativo para los cárteles de la droga (Diaz de Mera, 2012).
Existen patrones en las rutas de tráfico de drogas. De acuerdo al reporte de la
Europol en 2013, se concluyó que las grandes cantidades de cocaína son transportadas vía
marítima por tres principales rutas: la del norte, que pasa por el Caribe y Azores (grupo de
nueve islas portuguesas situadas en medio del Océano Atlántico), conectan con Portugal y
España; la ruta central que sale de América del Sur principalmente y llega a Europa por
Cape Verde, Madeira o las Islas Canarias, y, la ruta africana que sobre todo se encarga de
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abastecer al continente europeo de cocaína proveniente del este y sur de África. Mientras
tanto, en Oceanía se utilizan diversos canales para poder trasladar los narcóticos, mercancía
que pasa por corredores como Nueva Caledonia, Tonga, Vanuatu y Fiji (Baldino &
McCarthy-Jones, 2016).
En el tema de trasiego de metanfetaminas, cárteles de procedencia mexicana han ido
mejorando su posicionamiento a nivel regional y mundial, consiguiendo la vinculación
exitosa con abastecedores de los químicos que se requieren para su fabricación, los cuales
tienen procedencia asiática en su mayoría. Como se mencionó con anterioridad, se realiza
un intercambio en el que estos países de Asia venden las sustancias que son traídas a
México para la elaboración del narcótico sintético y posteriormente es llevada al mercado
americano, europeo, asiático, etc.
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Figura 6: Principales rutas y movimientos de metanfetamina registrados en el periodo 20112014. (No obstante, información posterior a esa fecha ha reportado el incremento de la
presencia ilícita de carteles mexicanos en las regiones ya mencionadas).

Mapa obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe
Mundial Sobre las Drogas 2016
2.3 Impacto, alcance regional y global de las operaciones criminales (Influencia en las
Relaciones Internacionales)
El número de países involucrados en temas de narcotráfico y controles químicos es grande;
tan solo el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs de los Estados
Unidos de América identifica a 80 países relevantes en materia de tráfico de drogas, y
dentro de los mayores países productores y/o de tránsito se encuentran los siguientes:
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Afganistán, Las Bahamas, Belice, Bolivia, Myanmar, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos,
México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela (Bureau for International
Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2016).
En materia de narcotráfico, México es considerado como el tercer país más grande
en la producción de opio; produce, importa y exporta anhídrido acético (componente en la
producción de metanfetaminas); es generador de cocaína y de otras sustancias; junto con
Sudamérica es la fuente principal para abastecer de cocaína a Canadá y Estados Unidos
(transita el 90% de la misma); y se está posicionando cada vez mejor a nivel internacional,
logrando que la metanfetamina mexicana suplante a la de procedencia China (Bureau for
International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2016).
Los cárteles mexicanos se han caracterizado por tener las habilidades y capacidades
necesarias para llevar su mercado a un nivel trasnacional en el que se ven involucrados
otros actores y los retos no se limitan a un solo gobierno, ya que las cadenas trasnacionales
que han construido y fortalecido a lo largo de décadas con todos los beneficios que la
globalización trae consigo, ha permitido que estas organizaciones logren unirse y
comunicarse con otras que se encuentran en diferentes puntos del mundo.
Las alianzas creadas se dan en al menos 12 países de América Latina, Europa y
Asia, en donde se encuentran aquellos países que compran y venden los distintos tipos de
drogas y aquellos otros (como Uruguay, Argentina, Paraguay, Venezuela) que funcionan
como países de tránsito, cumpliendo funciones de carácter logístico. En países europeos
como España, Portugal y Reino Unido se identifican actividades de venta (Flores, 2011).
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Los grupos mexicanos dedicados al mercado de narcóticos han pluralizado no
únicamente las sustancias que fabrican y exportan (heroína, metanfetaminas, cocaína y
marihuana) sino que también, como ya se mencionó con anterioridad, se ha visto una
diversificación en sus mercados; no obstante, cabe resaltar que el cliente y socio principal
ha sido y sigue siendo Estados Unidos, país para quien las organizaciones ilegales
trasnacionales de procedencia mexicana representan la principal amenaza criminal en el
tema de narcotráfico.
Los vínculos y las redes transnacionales que los cárteles mexicanos han logrado
establecer se han ido diversificando entre países y también al interior de los mismos, al
igual que sus medios de transportación y sus redes de distribución. En Estados Unidos,
estos grupos mexicanos tienen contacto con asociaciones delictivas en distintas áreas como
Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, Filadelfia, Pensilvania,
Phoenix, Arizona etc., y lo hacen a través de diferentes mecanismos.
Según el International Narcotics Control Strategy Report (2016), México
permanece situado como un país de suma importancia en el tránsito de cocaína y heroína al
mismo tiempo que funciona como fuente primaria de heroína, marihuana y metanfetaminas
que tienen como principal destino su vecino al norte.
El impacto negativo que ha tenido en la sociedad mexicana es cuantificable en la
violencia generada al interior del país, ocasionando problemas de seguridad social y en
materia económica. Incluyendo datos estadísticos por parte del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía de México (INEGI), se estima que para septiembre del año 2015, se
observó un decrecimiento en índices de homicidios (15% menos) y de secuestros (22%
menos). No obstante, el tema de impunidad es central al momento de tomar estos análisis
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en cuenta, ya que se estima que un 93% de todos los crímenes cometidos no se reportaron o
no se investigaron en ese periodo (Bureau for International Narcotics and Law
Enforcement Affair, 2016).
Aun cuando los esfuerzos y los avances que se han realizado en materia de
cooperación internacional han logrado tener un impacto a niveles regionales o mundiales,
es evidente también que en muchas ocasiones han sido ineficaces en lograr la reducción de
demanda, tráfico y producción de narcóticos y con ello del control del mercado
internacional.
Los grupos delictivos han logrado ajustar sus formas de operar a las nuevas
circunstancias y a todos los factores que han podido incidir en sus maneras de proceder, así
como en las medidas de leyes impulsadas por los Estados y los niveles de demanda de
consumo de la población. Sus tácticas han sido adaptadas e innovadas, lo cual se ve
reflejado en el éxito que siguen obteniendo en los distintos puntos clave del mundo y en
aquellos países que décadas atrás parecían estar exentos o un poco más aislados del
problema.
Los cárteles de la droga mexicanos han logrado mejorar los medios que tienen para
introducir su mercancía, utilizando tecnología que en ocasiones puede ser comparada
únicamente a aquella en posesión de los mismos Estados, incrementando sus técnicas y
cantidad de lavado de dinero y haciendo inversiones que les permiten mantener y continuar
con el negocio.
Parece que la parte legal (Estados e instituciones involucradas e interesadas) no
siempre van a la par en esta modernización o reconfiguración en sus estrategias aplicadas
en combate de estos grupos, y es justamente ahí donde se encuentra uno de los principales

	
  

59	
  

inconvenientes identificados en esta investigación: la necesidad de evaluar lo hasta ahora
hecho, pero sobre todo de repensar las políticas de drogas a niveles nacionales e
internacionales.
Las políticas aplicadas para el control de los narcóticos ha producido también un sin
numero de consecuencias negativas que se han visto potenciadas, de manera involuntaria,
por la apertura económica y política que ha traído consigo el proceso de globalización,
situación que estos grupos han sabido aprovechar. Basta con observar la necesidad de trazar
nuevas rutas por estrategias de control implementadas o lo relacionado con el balloon effect
en donde se ha observado un esparcimiento de actividades y consecuencias a los países
vecinos de aquellos que ya estaban identificados desde un inicio.
Estas políticas también tienen costos de oportunidad, ya que al incrementar
presupuestos en temas de seguridad se puede estar hablando de una reducción de otras áreas
que también son importantes reforzar. Un motivo más para analizar cuáles serían las
mejores alternativas ante estos desafíos internacionales y multidisciplinarios.
El problema puede haber sido “disminuido” en algunas vertientes y en algunos
países del mundo, pero a nivel internacional es uno de los que amenaza con más severidad
la seguridad de los Estados. Esta alarmante situación ha llevado a diversos líderes
mundiales y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a admitir la
necesidad de poner de nuevo sobre la mesa los retos a enfrentar ahora y en un futuro, al
igual que las estrategias a implementar.
Existe un consenso en regiones como América Latina en torno a la percepción de
que la guerra contra las drogas ha fracasado, otro argumento añadido que resalta la
necesidad de mejorar la situación a nivel nacional, al mismo tiempo que se trabaja en
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respuestas

conjuntas con otros Estados que vaya mucho más allá; una estrategia de

cooperación a nivel regional e internacional.

2.4 Globalización en beneficio de las actividades delictivas
La globalización ha sido un fenómeno enorme que ha modificado diferentes aspectos de la
vida a nivel mundial. Ha ocasionado un sin fin de eventos que han favorecido la inclusión,
la erosión de fronteras y espacio, haciendo posible la viabilidad de estar en constante
contacto con personas que se encuentran incluso al otro lado del mundo, creando una
sensación de “aldea global” (Marmo & Chazal, 2016); ha favorecido el acceso a productos
más baratos, ha incrementado conexiones, movilidad, tecnología nueva, movimientos
globales, capitalismo, sistemas financieros avanzados, viajes más económicos, etc. No
obstante, todas esas características positivas han transformado tanto la percepción que las
personas tienen acerca del fenómeno, que se ha dejado de lado el aspecto negativo que
también posee como lo es el crimen organizado, fenómeno que incluye el tráfico de drogas,
ya que los mismos actores criminales han sabido explotar y aprovechar el proceso para
poder ejecutar sus actividades delictivas dentro y fuera de las fronteras donde se establecen.
La interconexión global ha moldeado la vida política, económica, social y cultural, pero
estos mismos avances en la creación de nuevas redes y de tecnología más avanzada ha
favorecido a los grupos delictivos ya que, por ejemplo, se aprovechan de los sistemas de
pagos instantáneos que permiten efectuar transacciones de maneras más sencillas, rápidas y
en línea, protegiendo muchas veces su identidad. Por otro lado, la misma liberalización del
tipo de cambio y su control complica rastrear todas las operaciones y actividades que se
realizan de manera ilícita.
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Ahora que los movimientos globales se han vuelto parte de la realidad y la cotidianidad,
el mayor reto es percibido una vez que se trascienden las fronteras, ya que se dificulta el
monitoreo y control de los bienes y servicios que se llevan a otros lugares y que al mismo
tiempo despiertan el sentido de distintas amenazas como crisis financieras, terrorismo,
crimen organizado, entre otros. Las personas que se dedican al tráfico de narcóticos se
benefician de las fronteras que se van erosionando con todo el proceso de globalización
(Franko, 2013).
Otros de los efectos negativos pueden ser observados cuando estos retos para las
naciones engloban el lazo existente con la industrialización avanzada, capitalismo y la
creciente movilidad entre fronteras, lo que aumenta el reto de mantener la seguridad dentro
de los límites territoriales y poder controlar la situación existente afuera de los mismos.
Los cárteles dedicados a traficar narcóticos, expanden sus actividades ilegales en el
ámbito geográfico de la misma manera que lo hacen las empresas que operan de manera
legal y, al mismo tiempo, la rapidez de las comunicaciones y el mismo transporte ha
ayudado a completar sus objetivos, ya que es una combinación que funciona de la mano,
como ya se mencionó, con la erosión de fronteras para el intercambio o traslado y de los
flujos financieros.
El tráfico de narcóticos y de armas pequeñas y ligeras parecen
representar problemas de políticas públicas muy similares: ambos matan y
arruinan la salud de un número comparable de personas, ambos proveen un
terreno donde los criminales buscan obtener ganancias de la misma forma
que son motivados ideológicamente como los rebeldes y terroristas. Y ambos
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requieren respuesta coordinada de un gran número de países productores,
de tránsito y consumidores (Jojarth, 2009).

Figura 7: Pasos en los que el tráfico de drogas opera y refleja el por qué envuelve a más
de una nación:

1	
  
2	
  
3	
  

• Estados de origen de los bienes y servicios

• Estados que funcionan como centros de transportación

• Estados donde el producto llega y es consumido

Figura creada por el autor con información recolectada del libro “Crime, War, and global
Trafficking” (2009), Cambridge University.
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Como se observa, la globalización cuenta con la parte negativa y positiva de
aprovechamiento de todas las oportunidades que otorga, pero observada como el reto que
representa el tráfico de drogas, es necesario que los Estados adopten diseños similares para
atacar problemáticas de esta índole, ya que situaciones transnacionales, negativas o
positivas, requieren respuestas coordinadas de cooperación internacional.

