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Opinión, juicio incierto o no completamente probado. 

En el contexto público es mas importante.

La opinión falta de verdad se vincula con la reputación cuestionable.

Cuando cae en la crítica se hace razón destructiva.

La opinión del público racionante no es simple opinión.

En la «opinión pública» se disuelve la opinión y la crítica. 

Jürgen Habermas 

"… la oposición entre la razón y la locura, la palabra del loco [como lo ilegitimo] es
considerada como nula y sin valor, que no contiene verdad ni importancia […]; en
cambio suele ocurrir también que se le confiere, opuestamente a cualquier otra persona
[como lo legitimo], extraños poderes como el enunciar una verdad oculta, el de predecir
el futuro, el de ver en su plena ingenuidad lo que la sabiduría de los otros no puede
percibir"

Michel Foucault

Introducción
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Introducción

El narcotráfico en México 
existe desde hace 100 años, 
actualmente es un negocio 
ilícito global

1985 -devenir histórico 35 
años- inicio del desajuste 
político y económico que 
alteró la situación de 
seguridad 

Sistema político débil

Se incrementa la 
demanda en EE. UU. y el 
trafico de droga en 
México 

1990 Las políticas de 
interdicción de EE. UU. 
obligan a desviar las 
rutas

Las OTD colombianas 
tenían el dominio sobre 
las mexicanas

Escenario devastador para 
la sociedad EE. UU., -
Iniciativa Andina NSD-18

La corrupción en la 
sociedad mexicana y la 
estructura gubernamental 
permitieron a las OTD 
iniciar sus actividades en 
una posición subordinada a 
las autoridades

OTD mexicanas operaban con menor riesgo 
por una red dependiente con autoridades; se 
disputaban el control de rutas y territorios 

OTD colombianas son debilitadas, 
desplazadas, al principio subcontrataron a 
OTD mexicanas. En los 90s existió una 
marcada lucha entre los carteles mexicanos.

•2000, TD negocio lucrativo

4 carteles iniciaban su expansión territorial y 
de influencia 

2006-2011 el 
registro de muertes 
se incrementó un 
75.52%.

2012-2015 suman 
89,565 los  
homicidios.

Fragmentación de 
OCT e incremento 
de violencia y 
terror
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NÚMERO DE REGISTRO POR 

HOMICIDIOS
• Vicente Fox (2000 - 2005) sumó 60,447

• Felipe Calderón (2006 - 2011) se 

registraron 106,098.

• Incremento de 75.52%.

• Enrique Peña Nieto (2012 - 2017) ya 

suman 137,462 los homicidios.

• Incrementó de 68.58% comparado con el 

periodo 2000 - 2005.

• A partir de 2012 hay una disminución.

• Algunos medios señalan el periodo 2014-

2017 como uno de los mas violentos. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI: Defunciones por homicidios. Mortalidad, 

conjunto de datos, (INEGI, 2017)

Seguridad en México
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• OCT han asesinado a 100 alcaldes y 

exalcaldes en los últimos 11 años 

(2006-2017).

• 43 alcaldes en funciones, 7 alcaldes 

electos y 32 alcaldes que ya habían 

entregado su cargo (2006-2016); 

• El 50% de estos asesinatos se ha 

llevado a cabo en Oaxaca, 

Michoacán, Veracruz y Guerrero; 

• 47 ocurrieron en el sexenio de Felipe 

Calderón, 53 homicidios en la actual 

administración 

• La frecuencia de asesinatos de este 

tipo es tema fundamental de 

gobernabilidad

• La capacidad y efectividad al realizar 

estos crímenes supone un método
•

Daña la legitimidad del gobierno, e 

impide  el ejercicio de las 

funciones sustanciales del Estado

Van 100 alcaldes asesinados en 11 años en México

Metapolítica. (2017). Van 100 alcaldes asesinados en 11 años en México.   Retrieved from http://metapolitica.mx/2017/08/29/van-100-
alcaldes-asesinados-en-11-anos-en-mexico/. De acuerdo a información del ANAC
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• Dinámica de la violencia en México 

– Esfuerzo del Gobierno Vs. Ola de 

violencia.

– Opinión pública Vs. Uso de FFAA.

– Capacidad de los carteles para desarrollar 

operaciones ilícitas.

– Estabilidad y prosperidad amenazadas.

– Factores corrupción e impunidad.

– OCT están modificando relaciones 

sociales, económicas y políticas.

Categorías de violencia generada en México

Fuente: traducción y elaboración propia en base al esquema de Irina Alexandra Chindea; en Small Wars Journal. 

“Man, The State and War Against Drug Cartels: A Typology of Drug-Related Violence in Mexico”.
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Fuente: El Economista http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/01/27/mexico-sigue-entre-paises-
mas-corruptos

Informe • anual de Transparency Internacional

México • obtuvo 2015 un índice de corrupción (IC) de 35 

puntos, lugar 129 de 180 países 

En • 2017, México cayó seis lugares en el IC al pasar del sitio 

129 al 135 de 180 países con una calificación de 29 puntos

Los actos de violencia y la forma de ser perpetrados  por las •

OCTs

Las OCTs usan corrupción, cooptación  y terror para ganar •

impunidad 

Fuente: Elaboración propia con datos de The Found for Peace en The Fragile States Index 2016, 

(Messner et al., 2016).

• 2006-2009 empeoramiento IL (5.9 al 6.8)

• La situación de México en 2009 lo colocó ante 

la crítica de ser un Estado-fallido (IF 76.1)

• 2010-2014 mejoró disminuyendo a 5.9

• 2015 muestra retroceso a 6.2
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• El crimen organizado tienen como 
objetivo generar el máximo de 
ganancias económicas,  a través 
de proveer bienes y servicios 
ilícitos por los cuales hay una alta 
demanda.

• Dos características esenciales 
permiten a estas OCTs operar con 
éxito: el uso de la violencia y la 
practica de sobornos para ganar 
impunidad.

Fuente : Traducción propia en base a la tipología de Eduardo Guerrero-Gutiérrez (2011, p. 28) y 
modificaciones en (Beittel, 2013, p. 21; 2015, p. 31)

Tipología de organizaciones traficantes de droga 
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México busca el camino para alcanzar 

una democracia fuerte y efectiva

• Se vive una ola de violencia extrema.

• La pugna carteles-autoridades ha dejado miles de muertes.

• Los carteles evolucionan, se fragmentan y multiplican.

• Usan violencia extrema.

• Buscan incrementar sus ganancias e influencia.

• Usan el terror como método criminal.

15/03/2018 07:06 p. m.

Seguridad efecto en la sociedad 
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La afectación al Estado mexicano  por parte de las OCT 

estriba en que los carteles:

•Impiden el bienestar y la convivencia armónica

•Corrompen a quienes deben aplicar la ley

•Afectan a la salud física y mental de los individuos

•Son un problema de seguridad pública

•Por sus capacidades representan una amenaza a la Seguridad 

Nacional

•Dañan a la legitimidad del Estado
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Articular violencia 
extrema - simbólica 

para causar

TERROR 

Doblegar rivales 
y escarmentar 

traidores

Ganar impunidad 
y eficientar 
actividades 

ilícitas

Terror como método 

usado por OCTs

Socavar la 
legitimidad del 

Estado
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Autoridad 
debilitada  

OCT obtiene 
territorial  o 
de sectores 
económicos  
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• La sociedad ve al gobierno corrupto e injusto

• Pierde la confianza y la autoridad (obediencia)
Legitimidad dañada

Aceptan interactuar dentro de la ilegalidad•

Piensa que así todo funciona mejor y mas fácil •
Cultura de ilegalidad 

• La libertad y derecho a vivir en armonía son limitados  

• Es configurado  y demarcado dentro de lo ilegal, criminal  y violento
Tejido social 

Problemas potenciales 

de legitimidad en México 

GANEs emergen 

en México   

• Desbalance

• Relación

• Lealtad primaria

G. Olso, Cora  Gable

Fernando Escalante 
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FUNCIONARIOS Carteles

Legitimidad dañada

Ganancias, 
Narcocultura, 

Cultura de 
ilegalidad

Corrupción, 
Cooptación y 

Coerción 

Terror, 
Extorsión
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• Organizaciones Criminales trasnacionales 

• Tienen medios de producción y suministro

• Objetivo

• Interés en control de rutas y (AI) 

• Control  del narcomenudeo y alianzas con pandillas

• Presencia en 1000 ciudades  en EE. UU. (CIDJ)
Stratfor. Mexican Drug War Update, Tracking Mexico’ Drug Cartels, Global Intelligence, Austin, TX, 21 de Abril de 2011

ORGANIZACIONES 
CRIMINALES  

TRASNACIONALES EN 
MÉXICO

J.S. Beittel
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ÁREAS DE INFLUENCIA CON RUTAS DE TRÁFICO DE LOS CARTELES 
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Los Carteles 

•Se multiplican 

•Fragmentan

•Diversifican sus actividades 

• Luchan por el control del 

mercado de drogas

• Se disputan el área de 

influencia y rutas de tráfico 

Stratford, (Abril 28, 2011). The Progression of Mexico’s Drug Cartels. (The Evolution of Mexican Drug Cartel’s Areas of Influence, “The Progression of Mexico’s Drug Cartels”)
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De las 9 OCTs se desprenden cuando menos 20 organizaciones o 

grupos criminales:

•Que han diversificado sus actividades ilícitas, 

•Lo cual implica la competencia entre estas organizaciones 

criminales.

• Incremento del uso de violencia por forzar un cambio en la 

dinámica del mercado ilícito en todo su espectro, acorde a sus 

intereses.

•Nuevas alianzas y surgimiento de nuevas bandas y pequeñas 

organizaciones con lideres mas violentos.

•Las victimas seguirán incluyendo a oficiales de cuerpos policiales, 

militares, candidatos, servidores públicos y periodistas.

•Aumentan su capacidad de fuego y sofisticación de su 

armamento.

Fuente: Beittel, J. S. (2015). Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations Retrieved from Washington DC: https://www.fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf

Mapa de las áreas de dominio e 
influencia de OCTs en México.

Un helicóptero militar Cougar EC725
fue derribado el 1 de mayo de 2015
por los miembros del Cártel de
Jalisco Nueva Generación
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Fuente: elaboración propia en base al esquema de Peter Lupsha (1996)
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Red teórica-sustantiva de la 

afectación de legitimidad del gobierno
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Las OCT son una amenaza a la legitimidad del Estado

Traspasaron la barrera del terror y la delincuencia organizada.

Acumularon suficiente poder para confrontar al Estado.

Aprovecharon la oportunidad de convertirse en un actor político-social de
facto en enclaves.

Adquirieron impunidad que usan para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

Esos gobiernos locales  
intrínsecamente cedieron parte del 
poder del Estado a esas 
Organizaciones Criminales.

Los capos llegan a tener niveles de 
dominio que socavan la autoridad.

Algunos Carteles buscan influir en campañas
políticas electorales .

Adquieren capacidad de presionar a las
autoridades legítimas.

Movilizar grupos de empleados que
dependen económica y moralmente del capo.

La capacidad del Estado para proteger a la
gente y desarrollar prosperidad es obstruida.

La debilidad institucional 
se alimenta de corrupción e 

impunidad de algunos 
gobiernos locales

El resultado es la 
más seria afectación 

interna para el 
Estado mexicano “el 

debilitamiento y 
daño a su 

legitimidad”

Murillo Karam
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Desgastante problema de seguridad pública 

OCTs

Bandas

Amenazan la estabilidad y paz social
Violencia extrema

Terror

Impunidad

Actividades ilícitas
Afectan la seguridad e 

integridad física del 
ciudadano

Usurpan las 
funciones exclusivas 

del Estado 

Socavan la 
Legitimidad del 

Estado 
necesaria para 

Gobernar

Conclusiones
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La inseguridad percibida y

la legitimidad dañada

Distanciamiento entre 
gobierno y sociedad

Insuficiente 
presencia de la 

autoridad 

Impunidad 
adquirida por 

D.O.

Debilitamiento de la máxima autoridad 
política, para penetrar y moldear a la 

sociedad 

Debilidad 
institucional 

Extiende la 
cultura de la 

ilegalidad

Deterioro de la  
credibilidad y 

confianza de la 
sociedad
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La inseguridad percibida y

la legitimidad dañada

Grupos se organizan para 
usurpar funciones del 

Estado

Reclutamiento GANEs

-Vigilantismo 

-Autodefensas 

-Grupos clandestinos

Vecindarios que 
advierten a 

criminales que 
serán linchados

Debilitamiento institucional 

Dificulta al Estado 
funcionar y operar 

como autoridad 

Corrupción: práctica 
ofrecida y requerida

Uso de las FFAA
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La legitimidad del 
Estado puede ser 

preservada y 
fortalecida al 

mismo tiempo que 
se lucha contra la 

delincuencia 
organizada

Promover una cultura de legalidad

Prevenir e impedir el reclutamiento 
por los Carteles

Fortalecer a las instituciones 
gubernamentales
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