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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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IntroduccIón

Alegar que las organizaciones criminales más 
prominentes e importantes que operan en Estados 
Unidos proceden de Latinoamérica no es una idea 
nueva ni controversial. Sin embargo, esta idea no 
ha sido debidamente ponderada en los estudios 
existentes. Por ejemplo, durante los últimos años 
el Instituto Nacional de la Justicia ha realizado 
estudios sobre el crimen organizado asiático y 
ruso en Estados Unidos, pero no existe un estudio 
equivalente sobre las organizaciones criminales 
latinoamericanas. Esto se debe, en parte, al hecho de 
que la amenaza que representan estos otros grupos 
se percibía como algo más penetrante y extendido 
que el efecto de los grupos latinoamericanos, los 
cuales típicamente estaban enfocados en el nar-
cotráfico. Parte de esto era una clara exageración: 
específicamente, la preocupación por la amenaza 
que representa el crimen organizado ruso fue re-
sultado de la Guerra Fría aunque, ciertamente, fue 
exacerbado por la ingeniosidad y crueldad de los 
criminales rusos, quienes no solamente se involu-
craron en diversas actividades fraudulentas que 
abarcaban actividades muy lucrativas de evasión 

de impuestos a los combustibles, hasta el fraude 
de Medicare y seguros, sino que también exhibía 
niveles de violencia que impresionaban hasta a 
John Gotti. Sin embargo, a final de cuentas los 
grupos latinoamericanos que operan en Estados 
Unidos son más arraigados y poderosos que sus 
contrapartes de otras partes del mundo. Esto ha sido 
reconocido por la Administración Antinarcóticos 
de Estados Unidos la cual, con argumentos, indicó 
que la organización mexicana de narcotráfico que 
opera a lo largo de la frontera suroeste “es mucho 
más sofisticada y peligrosa que ningún otro grupo 
del crimen organizado en la historia de la fuerza 
pública de Estados Unidos”.1 Igualmente, la Eva-
luación Nacional 2009 de la Amenaza del Narco-
tráfico ponía énfasis en el hecho de que “los DTO 
(Organizaciones de Tráfico de Drogas) mexicanos 
constituyen la mayor amenaza del narcotráfico en 
Estados Unidos; ellos controlan la mayor parte 
del mercado de drogas en Estados Unidos, han 
establecido varias rutas de transporte, cuentan con 
capacidades de comunicaciones con tecnología de 
punta, y poseen fuertes lazos con las pandillas en 
Estados Unidos”.2 

Al ponderar las conexiones entre el crimen organiza-
do en Latinoamérica y el Caribe por un lado, y Esta-
dos Unidos por el otro, se puede apreciar que existen 
varios factores extremadamente importantes.

Los víncuLos deL crImen organIzado entre 
LatInoamérIca y estados unIdos*

PhIL WILLIams

* Traducido por Donna Lee Hicks, e-mail: hicks.donna12@
gmail.com.
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Estados Unidos sigue siendo el mercado más 1. 
grande y accesible de una gama de narcóticos, 
incluyendo la marihuana, la cocaína, y las 
metanfetaminas (y hasta heroína), que son pro-
ducidos en algún país de Latinoamérica para 
luego ser trasportados a través de otros países 
del hemisferio hacia Estados Unidos. La de-
manda de drogas en Estados Unidos constituye 
uno de los factores exógenos más importantes 
que conducen hacia el crimen organizado en 
Latinoamérica. Aunque se debe señalar que 
las organizaciones mexicanas del narcotráfico 
crearon un mercado para las metanfetaminas 
en el medio oeste de Estados Unidos durante 
los años noventa, donde estas antes no exis-
tían. A pesar de que esto constituyera un caso 
de creación de una demanda en vez de lo 
inverso, la demanda resultante reflejaba una 
tendencia creciente hacia el uso de las drogas 
sintéticas. Sin embargo, este nuevo mercado 
se puede considerar un suplemento en vez de 
sustituto de los narcóticos botánicos. Al mismo 
tiempo, siguen siendo fuertes los mercados de 
la cocaína y la marihuana en Estados Unidos. 
El mercado estadounidense de la cocaína ha 
sido complementado por el florecimiento del 
mercado de la cocaína en Europa. De hecho, 
a veces se dice que las ganancias del tráfico 
de la cocaína hacia Estados Unidos han sido 
superadas por los beneficios que se obtienen 
por las ventas de la cocaína en Europa. Esto 
se ha vuelto aún más evidente como resultado 
del fortalecimiento del euro. En septiembre del 
2008 se anunció que el Proyecto Reckoning, 
una iniciativa multinacional de interdicción de 
drogas, había desbaratado una red de trafican-
tes integrada por miembros de la organización 
narcotraficante del Golfo y la Ndrangheta.3 En 
relación con este caso fueron arrestadas unas 
500 personas, y se incautaron 16 toneladas de 
cocaína y 60 millones de dólares.4

Sin embargo, la penetración del mercado euro-2. 
peo parece haber sido lograda principalmente 
por los grupos colombianos, aprovechándose de 
estados africanos débiles, como Guinea-Bissau, 
como puentes o puntos de trasbordo, y España 
como punto principal de entrada a la Unión 
Europea. En cambio, en la mayor parte de Es-
tados Unidos, el dominio de las organizaciones 
colombianas de narcotráfico a nivel mayorista 
ha sido superado por el de las mexicanas y, en 

menor grado, por la organización dominicana 
del narcotráfico. De hecho, la Evaluación Na-
cional 2009 sobre Amenazas del Narcotráfico 
indicó que inclusive las organizaciones mexica-
nas de narcotráfico estaban ganando terreno en 
el mercado lucrativo de la heroína en la región 
noreste de Estados Unidos, con las clases de 
heroína conocidas como “alquitrán negro” o 
“polvo marrón”.5

Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos 3. 
más importantes y favorecidos del contrabando 
de inmigrantes, procedentes no solamente de 
Latinoamérica sino también de otros países 
que aprovechan las grandes ciudades latinoa-
mericanas como puente para lograr acceso a 
Estados Unidos. El tráfico ilícito de personas a 
través de la frontera mexicano-estadounidense 
incluye no solamente a personas procedentes 
de Latinoamérica sino también nacionales de 
otras partes del mundo. En el año 2005, según 
un informe oficial de Estados Unidos, se inter-
ceptaron a unos 1,2 millones de inmigrantes 
ilegales al intentar cruzar la frontera hacia Es-
tados Unidos. De los mismos, unos 165.000 eran 
de origen no-mexicano, y 650 venían de “países 
de interés especial” vinculados a la amenaza 
del terrorismo.6

Estados Unidos no es el único país de destino 4. 
de productos y servicios ilícitos procedentes de 
otros países; también es un país-fuente de un 
flujo a gran escala de armas y municiones hacia 
México. Muchas de las armas son compradas 
por organizaciones del narcotráfico involucradas 
en una lucha violenta por dominar los puntos 
estratégicos de puente/trasbordo y almacena-
miento para su entrada hacia Estados Unidos. 
Algunas de estas organizaciones también han 
intentado coartar al Estado mexicano para que 
abandone su política de combatir agresivamente 
el narcotráfico, matando a una serie de policías de 
alto rango, además de oficiales de la inteligencia 
militar. La importación de armas a México desde 
Estados Unidos es tan fácil como importar las 
drogas desde México hacia Estados Unidos. En 
ambos casos, los productos ilícitos son integra-
dos dentro del enorme volumen del comercio 
y transporte lícito, el cual es de tanta magnitud 
que la inspección, en las palabras de Carolyn 
Nordstrom, se convierte en “poco más que una 
ilusión”7. Aunque las medidas para reducir la 
porosidad de la frontera México-Estados Unidos 
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han tenido algún impacto, sobre todo en términos 
de los decomisos de cocaína, esto no debe ser 
considerado como excesivamente importante. 
Los contrabandistas cuentan con un repertorio 
amplio que incluye el engaño, el ocultamiento, la 
evasión de los controles aduaneros (a veces hasta 
recurren al uso de túneles), y la facilitación a tra-
vés de la corrupción. Además, la frontera sigue 
siendo una de las más largas del mundo entre un 
Estado desarrollado y otro en vías de desarrollo, 
y como tal, sigue siendo ejemplo de lo que llama-
ba Nikos Passas una asimetría criminogénica.8 A 
medida que el gobierno del presidente Obama se 
encuentra enfocado cada vez más en la violencia 
en México, la interrupción del flujo hacia el sur, 
tanto de armas como de dinero, se ha convertido 
en una prioridad emergente. 

Hace mucho tiempo que Estados Unidos consti-5. 
tuye un destino de la migración ilegal procedente 
de varios países de Latinoamérica y del Caribe. 
Dentro de estas comunidades de la diáspora 
siempre ha habido cierto nivel de criminalidad 
que típicamente se ha manifestado en su parti-
cipación en el narcotráfico. Esto ha sido el caso 
de las comunidades cubana, colombiana, boli-
viana, dominicana, jamaiquina y mexicana en 
Estados Unidos. Hasta cierto punto sigue siendo 
una realidad aunque, por ejemplo, los grupos 
jamaiquinos no participan en la violencia extre-
ma que caracterizaba sus actividades durante la 
epidemia del crack de los años noventa. Aunque 
es probable que los inmigrantes procedentes de 
Latinoamérica hacia Estados Unidos –igual que 
los inmigrantes de todas partes– sean, más bien, 
víctimas del crimen en vez de victimarios, sus 
comunidades étnicas sí ofrecen oportunidades 
para que las organizaciones criminales y los nar-
cotraficantes hagan trabajos de reclutamiento y 
obtengan cobertura y protección. Además, las 
remesas que se envían a los países de origen 
–ya sean de los mexicanos, dominicanos o 
colombianos– ofrecen amplias oportunidades 
para el lavado de dinero, ya que las ganancias 
del narcotráfico pueden ser integradas dentro 
de un conjunto mucho mayor de transacciones 
legales que involucran dinero de origen pura-
mente lícito.

El mundo criminal, en sentido general, es alta-6. 
mente dinámico; la subida y caída de organi-
zaciones criminales se reflejan en los patrones 
de sucesión étnica en el crimen organizado en 

Estados Unidos.9 Históricamente se ha enfo-
cado en la manera como los irlandeses fueron 
suplantados por el crimen organizado italiano, 
y la manera en que este ha sido suplantado por 
un caleidoscopio de etnicidad criminal. La ma-
nifestación más obvia de esto en relación al cri-
men organizado latinoamericano es el cambio 
en el narcotráfico dentro de Estados Unidos, el 
cual ha pasado desde el dominio de los colom-
bianos hasta el de las redes mexicanas. 

Existe una diferencia continua –aunque sea 7. 
mayormente reducida– de perspectiva entre 
Estados Unidos y los países de América Latina 
respecto al crimen organizado y al narcotráfico. 
La aguda dicotomía entre los países suplido-
res y puente, por un lado, y el país de gran 
demanda por el otro, ha sido confundida por 
el desarrollo de mercados de consumo local 
en muchos países latinos, incluyendo México. 
Al mismo tiempo, Estados Unidos se ha dado 
cuenta de que muchos países latinoamericanos 
están dispuestos a asumir elevados riesgos y 
costos en sus esfuerzos por controlar el tráfico 
de drogas. Aun así, desde la óptica de Esta-
dos Unidos, el problema sigue siendo que las 
organizaciones criminales y narcotraficantes 
de países latinoamericanos que producen las 
drogas y las transportan hacia Estados Unidos 
están involucradas en la distribución mayorista, 
y procuran repatriar sus ganancias. Desde la 
óptica latinoamericana, la demanda continua 
es la fuerza motriz del narcotráfico y, por tanto, 
constituye el problema central. Desde la pers-
pectiva mexicana, surgen problemas adicionales 
por el rol que juega Estados Unidos como mayor 
suplidor de armas y municiones usadas por las 
organizaciones de narcotraficantes mexicanas 
en su lucha entre sí y contra el Estado mexicano. 
Las armas y municiones compradas en ferias de 
armas que se celebran en Estados Unidos, o que 
se roban a las bases militares que son enviadas 
como contrabando a México, han contribuido de 
manera significativa al poder de coerción de las 
organizaciones narcotraficantes, y al auge masi-
vo de la violencia en México por el narcotráfico 
en los últimos años.

También se están borrando los factores que de-8. 
finen las diferencias entre el crimen organizado 
y las organizaciones del narcotráfico con las 
pandillas. Las Maras –redes transnacionales que 
vinculan a Estados Unidos con Centroamérica– 
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se están volviendo cada vez más profesionales. 
El deseo de formar parte de algo y de obtener 
“status” siguen siendo las fuerzas motrices 
tanto de la condición de ser miembro de una 
pandilla, y del comportamiento de las pandi-
llas por otro lado; pero ese deseo está siendo 
caracterizado, si no aplacado, por la lucha por 
obtener ganancias criminales, ya sea mediante 
la contratación de organizaciones criminales y 
narcotraficantes más arraigadas o a través de la 
participación directa en actividades criminales. 
Según Saltsman y Welch, las Maras cuentan con 
70.000 miembros, y “se están involucrando cada 
vez más en el tráfico de narcóticos, armas y el 
tráfico de personas entre Latinoamérica y sus 
divisiones con sede en Estados Unidos. También 
están involucrados en el robo de vehículos y el 
secuestro de empresarios”.10 

1. mercados estadounIdenses de drogas

Hasta mediados de los años noventa, el mercado 
de la cocaína en Estados Unidos estaba dominado 
por organizaciones colombianas que contaban con 
un alto grado de integración vertical. No solamente 
estaban involucradas en el procesamiento de la co-
caína sino que también controlaban el transporte, la 
distribución y la mayor parte del comercio mayorista 
en Estados Unidos. Durante el auge de las organi-
zaciones de Medellín y Cali, los grandes mercados 
eran el sur de la Florida y Nueva York. De hecho, la 
presión ejercida por las autoridades en los mercados 
de drogas en la Florida, controlados por las organi-
zaciones de Medellín, llevó a estas organizaciones 
a retar el dominio de las organizaciones de Cali en 
Nueva York. Aunque hubiera otras fuentes de ten-
sión entre los dos grupos, la lucha por dominar el 
mercado de Estados Unidos jugó un rol importante 
en el conflicto entre los mismos. Con la caída de las 
organizaciones de Medellín y Cali, la industria de la 
droga en Colombia se volvió más horizontal, con un 
número mucho mayor de pequeñas organizaciones, 
muchas de las cuales troncaban sus operaciones 
y entregaban la droga a los traficantes mexicanos 
para que estos cruzaran la frontera Estados Unidos-
México, y a grupos de dominicanos en el Caribe. En 
muchos aspectos, esto se puede entender en términos 
de manejo de riesgos: los aprendizajes sacados de la 
caída de las grandes organizaciones les enseñó que 
constituía un error enfrentar a Estados Unidos direc-
tamente. Por consiguiente, las organizaciones suce-

soras estaban en disposición de aceptar un beneficio 
menor a cambio de enfrentar un riesgo menor.

Aunque la industria colombiana del narcotráfico 
se volvió horizontal y un número reducido de 
organizaciones grandes de integración vertical fue 
sustituido por un número elevado (muchas veces 
se estimaba en aproximadamente 300) de organiza-
ciones más pequeñas, las organizaciones narcotra-
ficantes del Norte del Valle contaban con el orgullo 
de ostentar una posición de preeminencia. Con el 
liderazgo de los hermanos Urdinola Grajales (quie-
nes seguían jugando un rol clave desde la prisión), 
Hernando Gómez y Diego León Montoya Sánchez, 
conocido como “Don Diego,” las organizaciones 
del Norte del Valle se convirtieron en un blanco 
prioritario de la DEA. También funcionaban en 
estrecha colaboración con grupos paramilitares de 
derecha en Colombia. Esto no es ninguna sorpresa: 
las ganancias de la droga ofrecen una vía fácil para 
que grupos políticos puedan financiar sus causas 
–aunque a veces el dinero se vuelve más importan-
te que los objetivos políticos. De hecho, tanto las 
guerrillas izquierdistas como las organizaciones 
paramilitares de la derecha, gradualmente se iban 
convirtiendo en actores importantes de la industria 
colombiana del narcotráfico. Aunque la participa-
ción inicial de varios frentes de las FARC parecía ser 
principalmente indirecta –los insurgentes obtenían 
fondos cobrándoles y brindándoles protección a los 
traficantes y ayudándoles en el almacenamiento y 
transporte del producto– de allí era solamente un 
pequeño paso para alcanzar una participación más 
directa en el negocio. De hecho, las FARC comenza-
ron a suministrarle cocaína a las principales orga-
nizaciones de traficantes mexicanos y brasileños, y 
luego pasaron a traficar por su propia cuenta. En el 
giro más reciente en la historia del narcotráfico co-
lombiano, las FARC se han visto bastante debilitadas 
como insurgencia pero permanecen activas como 
un conjunto de organizaciones narcotraficantes, 
mientras muchos de los antiguos miembros de los 
paramilitares que dicen haber agotado el proceso 
de desarme, desmovilización y reintegración, han 
formado nuevos grupos criminales, muchos de los 
cuales, aparentemente, están colaborando con las 
FARC en el negocio del narcotráfico.11 

A pesar de que los grupos colombianos continúan 
como importantes productores, las organizaciones 
mexicanas, gradualmente, han ido sustituyendo a 
las organizaciones colombianas y a los traficantes 
mayoristas dominantes en la mayoría de los mer-
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cados de Estados Unidos. El dominio mexicano 
quedó establecido por primera vez al lado oeste del 
río Misisipi, extendiéndose posteriormente hasta 
abarcar buena parte del resto del país. Los grupos 
mexicanos también son importantes actores en el 
negocio de las metanfetaminas, proceso que se ha 
visto fortalecido a medida que las autoridades locales 
han ido presionando contra la producción local de 
las mismas. Esto permitió que los superlaboratorios 
mexicanos se convirtieran en los mayores producto-
res y suplidores. Las organizaciones mexicanas del 
narcotráfico también están fuertemente involucradas 
en la importación de marihuana a Estados Unidos.

Según un análisis del año 2008, realizado por el 
Centro Nacional de Inteligencia para Narcóticos, 
“reportes de las autoridades federales, estatales y 
locales revelan que las organizaciones mexicanas de 
narcotráfico operan en por lo menos 195 ciudades en 
Estados Unidos”12. En 129 de dichas ciudades, las 
organizaciones mexicanas estaban afiliadas a por lo 
menos una de las cuatro principales organizaciones 
mexicanas de narcotraficantes (la Federación, el 
“Cartel del Golfo,” el “Cartel de Juárez, y la Organi-
zación de Arellano Félix en Tijuana)13. De manera es-
pecífica, grupos mexicanos afiliados a la Federación 
fueron identificados en por lo menos 82 ciudades, 
mientras aquellos vinculados a la organización del 
Golfo tienen presencia en por lo menos 43 ciudades14. 
Grupos vinculados a Juárez han sido identificados en 
por lo menos 44 ciudades, mientras la organización 
de Arellano Félix, en serio declive, cuenta con grupos 
afiliados en solamente unas 20 ciudades15. Grupos 
mexicanos de narcotraficantes han sido identificados 
en unas 66 ciudades adicionales, pero se desconocen 
sus afiliaciones16. 

Aunque estas cifras nos dan una idea útil, son alta-
mente dinámicas. Por ejemplo, la Evaluación Nacio-
nal 2009 sobre la Amenaza del Narcotráfico indicó 
que las organizaciones mexicanas “mantienen redes 
de distribución de narcóticos o les suministran narcó-
ticos a distribuidores en por lo menos 230 ciudades 
de Estados Unidos”17. Además, la versión pública 
del informe NDIC sobre la situación de las organi-
zaciones mexicanas narcotraficantes no especifica 
la naturaleza de la afiliación, y parece probable que 
existan algunas variaciones cruciales. La afiliación 
puede asumir varias formas:

Una conexión organizativa directa. En efecto, un  y
grupo local de traficantes es el equivalente a la 
sucursal de una organización superior.

Un arreglo tipo franquicia, donde los grupos  y
locales cuentan con cierta autonomía pero 
operan dentro de los parámetros fijados por la 
organización superior. 

Una relación estable de suplidor, donde existe  y
cierto nivel de confianza en el intercambio co-
mercial de narcóticos por dinero, pero no más 
de allí.

Una transacción fundamentada en una relación  y
donde los grupos mexicanos (u otros grupos de 
Latinoamérica y el Caribe) cuentan con varios 
suplidores y cambian fácilmente de uno a otro 
según surjan las oportunidades y restricciones, 
así como la necesidad de superarlas.

La lista indicada no constituye un análisis exhaustivo 
de las posibles relaciones entre grupos mexicanos lo-
cales en Estados Unidos y las organizaciones impor-
tantes en México. Su objeto es meramente identificar 
las diferentes posibilidades. La dificultad –al menos 
la expresada en el reporte público de la NDIC– radica 
en que no está claro cuál tipo de afiliación prevalece. 
Otro problema adicional es que no está claro qué 
tan rápido los cambios de alineación y división en 
facciones de algunos cárteles en México, se reflejan 
en la lealtad, afiliaciones y operaciones de los grupos 
mexicanos en Estados Unidos, o si realmente eso su-
cede. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el impacto en EE.UU. 
de la brecha que se abrió entre la organización de 
Chapo Guzmán y la de Beltrán-Leyva? Tampoco 
está claro lo que significa que en unas 66 ciudades 
se desconoce la afiliación de grupos mexicanos de 
narcotraficantes. ¿La falta de afiliación significa que 
la fuerza pública sencillamente no logró identificar 
con cuál de las grandes organizaciones en México 
estaban vinculados los grupos locales? ¿O que estos 
grupos habían diversificado sus vínculos y por eso 
no se podía identificar una afiliación específica como 
la más dominante?

Otra área de ambigüedad se refiere a la relación 
entre las organizaciones mexicanas del narcotráfico 
y los grupos locales que efectúan la mayor parte 
de la venta al detal. Algunos analistas mexicanos 
creen que los actores clave del narcotráfico en Es-
tados Unidos son organizaciones de origen local 
en vez de grupos originarios de México.18 También 
argumentan que evaluaciones hechas por agencias 
del gobierno estadounidense reflejan los atractivos 
de señalar a grupos externos en vez de enfocarse 
duramente en las propias organizaciones crimina-
les estadounidenses.19 En cambio, la Evaluación 
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Nacional 2009 de la Amenaza del Narcotráfico 
indica que los traficantes asociados a importantes 
organizaciones mexicanas “mantienen relaciones 
de trabajo con por lo menos 20 pandillas callejeras, 
pandillas de prisiones, y pandillas forasteras de 
motociclistas (OMG) que operan en comunidades 
urbanas y suburbanas alrededor del país”.20 Estas 
pandillas incluyen 18th Street, MS-13, Hermanos 
de Pistoleros Latinos, Mexican Mafia, Bloods, 
Crips, y Hells Angels.21 La relación parece ser por 
comodidad y conveniencia mutua. “Aunque las 
pandillas no parecen formar parte de ninguna es-
tructura formal de una DTO mexicana, varias DTO 
mexicanas usan pandillas radicadas en EE.UU. 
para hacer contrabando y distribuir drogas, cobrar 
dinero por la venta de narcóticos y actuar como 
ejecutores. El uso de miembros de pandillas por las 
DTO mexicanas para actividades ilegales aísla a los 
miembros de las células de las DTO de su detección 
por las autoridades”.22 No es sorpresa para nadie 
que grupos mexicanos actualmente dominen buena 
parte del negocio del narcotráfico en Estados Uni-
dos. Tal como se indica arriba, la inmigración casi 
inevitablemente implica cierto grado de actividad 
criminal. Igual que el narcotráfico colombiano en 
EE.UU. fue ayudado por las redes de inmigrantes 
colombianos, de la misma manera el narcotráfico 
mexicano se hace ayudar de un gran número de 
inmigrantes mexicanos. 

Además, igual como los colombianos hicieron 
anteriormente, “los narcotraficantes mexicanos 
radicados en México y Estados Unidos emplean 
tecnología de punta en comunicación además de 
técnicas para coordinar sus actividades ilícitas 
de narcotráfico”.23 Los métodos de comunicación 
incluyen “VOIP o Voice Over Internet Protocolo/
Protocolo de Voz por Internet, tecnología satelital 
(mensajes instantáneos con banda ancha por saté-
lite), mensajes codificados, tecnología de telefonía 
celular, radios bi-direccionales, escáner, y mensajes 
de texto” además de “radios de alta frecuencia con 
codificación y códigos rodantes para comunicarse 
durante operaciones transfronterizas”.24 

Nada de esto significa que los únicos grupos de 
narcotraficantes en EE.UU. sean los mexicanos. 
También existen grupos de narcotraficantes pro-
cedentes de otras regiones del hemisferio, aunque 
comparten el negocio con grupos procedentes de 
África, Rusia y Europa Oriental. Tampoco significa 
que Estados Unidos. no es más que una víctima 
de sus vecinos del sur. En fin de cuentas, Estados 

Unidos es el país donde existe la demanda que 
motoriza el mercado. También suple muchas de 
las armas de fuego con que cuentan las organiza-
ciones mexicanas del narcotráfico fortaleciendo 
así su capacidad coercitiva.

2. tráfIco de armas

Es aún más difícil obtener las cifras del mercado ilí-
cito de armas que las del narcotráfico. Sin embargo, 
está claro que los “narcotraficantes, contrabandistas 
de armas, y criminales independientes contraban-
dean grandes cantidades de armas de fuego y muni-
ciones desde Estados Unidos hacia México” para la 
principal organización mexicana del narcotráfico.25 
El Bureau de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF) no cuenta con estimados precisos, 
y reconoce solamente que “miles de armas son in-
gresadas a México como contrabando cada año”.26 
Las fuentes de dichas armas incluyen lo siguiente: 
tiendas de armería, casas de empeño, propietarios 
privados, y tal vez lo más importante: las ferias de 
armas. También es posible que por lo menos algu-
nas de las armas hayan sido desviadas o robadas a 
las fuerzas militares de EE.UU., y otras hayan sido 
robadas a residencias privadas. El mero hecho de 
trasladar las armas a México aumenta el precio de 
manera significativa.

Una vez más, la estructura del mercado no está clara; 
tampoco se sabe si es un mercado atomista con un 
elevado número de pequeños suplidores, o si se tra-
ta de un mercado más estructurado con unos pocos 
suplidores grandes. El Bureau de Alcohol, Tabaco 
y Armas de Fuego identificó el problema de “com-
pradores de fachada o parapeto” o sea compradores 
que adquieren las armas no para sí mismos sino 
para personas a quienes se les prohíbe comprarlas 
o personas que desean ocultar su identidad, pero el 
Bureau no ha publicado un análisis detallado de los 
actores del mercado.27 En noviembre del 2008, un 
reporte entregado al Presidente de México describía 
el proceso con un término muy acertado: “tráfico 
tipo hormiga”.28 Esto sin reconocer el hecho de que 
parte del contrabando de armas es orquestado por 
organizaciones de traficantes quienes “aprovechan 
a intermediarios para que estos compren las armas 
legalmente en EE.UU. y luego las transportan ilegal-
mente a través de la frontera El Paso-Juárez hacia 
México”.29 El reporte de noviembre del 2008 llegó 
a la conclusión de que, con base a los decomisos, 
los Zeta eran los más profundamente involucrados 
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en el tráfico de armas, seguidos por la AFO y luego 
la organización de narcotraficantes de Sinaloa, en 
tercer lugar.30 También agrega que Estados Uni-
dos seguía siendo la principal fuente de armas de 
fuego, y creía que el negocio generaba ingresos 
anuales de unos US$22 millones, donde el precio 
de cada arma oscilaba entre US$800 y US$2.000.31 El 
informe reconocía las dificultades de la interdicción 
de armas “transportadas desde EE.UU. ocultadas 
en “vehículos todo-terreno, llantas de repuesto, 
espaldares de asientos” y “huecos hechos en el 
armazón de vehículos”.32 Debido a las dificultades 
de la interdicción, “los decomisos más importantes 
de armas en el país suceden como resultado de 
allanamientos, descubrimientos y tiroteos entre 
pandillas rivales”.33 

La dificultad de los decomisos de armas es que es casi 
imposible determinar el porcentaje del comercio ge-
neral que representan. Sin embargo, queda claro que 
las armas procedentes de Estados Unidos, además 
de las armas que entran desde Centro y Suraméri-
ca, han contribuido significativamente al aumento 
de la violencia de las organizaciones mexicanas de 
narcotráfico, elevando enormemente las dificultades 
enfrentadas por los esfuerzos por combatir estas or-
ganizaciones. También queda claro que el mercado 
ha sido caracterizado por armas altamente letales. 
Entre los decomisos realizados en México durante 
los últimos años se han encontrado rifles de asalto, 
miles de municiones, granadas tipo cohete, etc. En 
efecto, el gobierno mexicano ha determinado que 
las armas que entran a México son tan importantes 
como las drogas que salen del país, y por tanto, ya 
comenzó a aumentar las capacidades de monitoreo 
e inspección de manera correspondiente. Además, 
creó vínculos más estrechos con el ATF, el cual, a su 
vez, ha desplegado su tecnología eTrace a los con-
sulados de Estados Unidos en México.34 Pero falta 
mucho por hacer antes de realizar una evaluación 
adecuada del problema de las armas, y aplicar una 
estrategia efectiva para atacar el mercado. Esta es un 
área donde una buena parte de la responsabilidad le 
corresponde a EE.UU., y a principios del 2009 había 
señales de que el gobierno de Obama aceptaría esta 
responsabilidad y buscaría maneras adicionales para 
restringir el flujo de armas hacia México. 

3. Lavado de dInero

Las conexiones en el lavado de dinero entre Estados 
Unidos y Latinoamérica pueden entenderse como 
un sistema complejo, en una relación de compe-
tencia y coevolución con el sistema que combate el 
lavado de dinero. Por tanto, existe un elemento de 
dinamismo en el lavado de dinero a medida que los 
criminales procuran obviar, evitar o burlar las leyes, 
restricciones, regulaciones y procedimientos diseña-
dos para desincentivar, detectar e interrumpir sus 
actividades. Los criminales modifican sus métodos 
como respuesta a las regulaciones y los esfuerzos de 
la fuerza pública, proceso que muchas veces los ofi-
ciales de la ley describen como desplazamiento, pero 
desde la perspectiva del lavado puede entenderse 
como capacidad de adaptación. Muchas veces los 
que lavan dinero –igual que las organizaciones del 
narcotráfico– responden rápida y efectivamente a los 
nuevos obstáculos mientras que la respuesta oficial 
del gobierno y la fuerza pública ante la adaptación 
de los criminales es mucho más lenta. Sin embargo, 
en años recientes, se ha vuelto más difícil lavar 
dinero a través del sistema financiero debido a la 
implementación de una diligencia más restrictiva, y 
requisitos de “conozca a su cliente”, además de una 
mejor integración de “tripwires” o alertas automá-
ticas para reportes de actividades sospechosas. Sin 
embargo, el lavado de dinero hacia Latinoamérica 
–sobre todo hacia México y Colombia– sigue su ritmo 
normal, utilizando métodos tradicionales, nuevas 
variaciones de estos mismos métodos, y enfoques 
innovadores que aprovechan nuevas oportunida-
des tecnológicas, sobre todo las oportunidades que 
representa el mundo cibernético.

Según la Evaluación del 2008 de Amenaza del 
Narcotráfico realizada por el Centro de Inteligencia 
Anti-Narcóticos de Estados Unidos, el contrabando 
de efectivo a granel o en grandes cantidades desde 
EE.UU. hacia México, aumentó a medida que los 
sistemas jurídicos y regulatorios no solamente han 
hecho más complicados los demás métodos sino que 
también aumentaron el riesgo de detección.35 Tradi-
cionalmente, el efectivo se obtiene en o se transporta 
a puntos de consolidación como Atlanta, Charlotte 
(Carolina del Norte), Chicago, Denver, Detroit, Mia-
mi y Nueva York, y de allí lo mueven a la frontera 
del suroeste. Los estimados de este flujo sólo de 
Chicago sugieren que se mueven entre 10 millones 
y 24 millones de dólares cada mes.36 Una vez cruce la 
frontera con México, el dinero se deposita en “bancos 
o casas de cambio de donde puede ser enviado de 
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nuevo hacia el país del norte, a otro punto dentro 
de México, a otros países de Latinoamérica, u otro 
país, como, por ejemplo, Panamá, Taiwán o Hong 
Kong. Parte del dinero se queda como efectivo, y se 
envía más hacia el sur como contrabando”.37 Se usan 
negocios como remesadoras de dinero y canjeadores 
de cheques, además del Correo de EE.UU., para 
comprar giros postales.38 

Además, se usa mucho el sistema bancario formal. 
Un método cada vez más popular es el “micro-
smurfing,” una variante de las formas tradicionales 
del “smurfing” en una multiplicidad de bancos pero 
con cantidades mucho más pequeñas. Este método 
puede usarse para estructurar depósitos y también 
para efectuar retiros posteriormente en máquinas 
ATH. Tal como indicó la evaluación de NDIC, “Dicha 
estructuración requiere el uso de más bancos, más 
cuentas bancarias, más smurfs, o alguna combinación 
de los tres”.39 Nuevas formas de usar el sistema 
bancario, como cuentas corresponsales, cuentas 
“pass-through,” y “nested accounts” o “cuentas nido” 
también se usan para lavar dinero.40 El reporte tam-
bién menciona la creciente explotación de sistemas 
de pago en-línea que “ofrecen anonimato, versatili-
dad, y comodidad y seguirán ganando popularidad 
con criminales internacionales que lavan dinero 
porque dichos sistemas tienen alcance global y re-
ducen los problemas vinculados a la fluctuación de 
tasas de cambio. Algunos servicios de pago en-línea 
no pueden autenticar la identificación del cliente 
de manera definitiva, y otros servicios promueven 
abiertamente el sistema de los pagos anónimos”.41 
Además, “Mundos Virtuales” tales como Second Life 
ofrecen nuevas oportunidades para el lavado: cré-
ditos acumulados en el mundo virtual son pagados 
periódicamente con un cheque legítimo por los ope-
radores del mundo virtual; el pago de narcóticos en 
el mundo real puede hacerse con dinero virtual que 
también produce “un cheque legítimo girado por la 
compañía de juegos”.42 Los narcotraficantes pueden 
tener “múltiples cuentas de juegos a través de las 
cuales pueden comprar y vender artículos entre sí, 
en una versión cibernética de un sistema de lavado 
de dinero basado en el comercio o intercambio”.43 

Los estimados de las ganancias del narcotráfico 
repatriadas hacia México por las organizaciones 
de narcotraficantes que operan en Estados Unidos 
varían considerablemente. También es muy difícil 
determinar la porción de las ganancias de la droga 
que se destinan a organizaciones narcotraficantes 
mexicanas, en vez de las colombianas. De hecho, la 

Evaluación Nacional de Amenazas Anti-Narcóticos 
combina los dos países, y sugiere en el reporte que 
juntos generan, retiran y lavan entre 18 y 39 mil mi-
llones de dólares anualmente.44 Cualquiera que sea 
la cifra exacta, lo que está claro –tal como se indicó 
arriba– es que una parte importante de las ganancias 
del narcotráfico se mueve en la forma de efectivo 
a granel. Por eso no es sorpresa que en marzo del 
2007 se decomisó la suma de $207 millones en efec-
tivo a granel en la residencia en Ciudad México de 
Zhenli Ye Gon, suplidor de seudo-efedrina y otras 
sustancias químicas para los laboratorios mexicanos 
de metanfetamina.45 El dinero confiscado incluía no 
solamente dólares americanos sino también pesos 
mexicanos, euros, dólares de Hong Kong, y mone-
das de oro.

Aunque los criminales que lavan dinero constante-
mente están aprovechando métodos, mecanismos 
y modalidades nuevas para legitimar las ganancias 
del narcotráfico, también recurren a métodos tradi-
cionales y seguros. Esto es así sobre todo en el caso 
de los narcotraficantes y participantes en el lavado 
de dinero colombianos, quienes todavía recurren en 
gran medida al uso del sistema de canje de divisas en 
el mercado negro para lavar el producto del narcotrá-
fico. Bajo dicho sistema, los traficantes de dinero del 
mercado negro suplen narcodólares a empresarios 
colombianos legítimos en Estados Unidos quienes 
los usan para efectuar compras de productos co-
merciales; a cambio de esto, sus contrapartes en Co-
lombia entregan sumas equivalentes en pesos a los 
narcotraficantes colombianos. A veces esto también 
se hace a través del contrabando. También se puede 
aprovechar el comercio para crear un pretexto osten-
siblemente legítimo para transferencias de dinero a 
través de mecanismos sencillos de sobrefacturación 
y subfacturación. En este sentido, cabe notar que 
también se ha aumentado el número de compañías 
fantasma en Colombia (compañías típicamente uti-
lizadas para el lavado). En este país, con la ayuda de 
EE.UU., creó una Unidad de Transparencia Comer-
cial como complemento a su FIU, la cual ha tenido 
cierto nivel de éxito en la lucha contra el lavado de 
dinero. Una iniciativa, llamada Operación Mina de 
Oro, se enfocó en una organización que utilizaba 
textiles para ocultar sus actividades de lavado, lo 
que produjo 32 acusaciones judiciales en EE.UU. y el 
decomiso de más de US$9 millones.46 Sin embargo, 
la lucha contra el lavado de dinero sigue siendo un 
reto formidable en Colombia, debido a la continua 
diversidad de métodos. Colombia también recibe 
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dólares y euros a granel, los cuales son convertidos a 
pesos y luego transferidos a “Centroamérica y otros 
lugares para ser depositados como fondos legítimos 
en casas de cambio y que luego son reconvertidos a 
pesos y repatriados por cable a Colombia”.47 Tam-
bién se usan tarjetas de debido y de valor guardado 
para repatriar las ganancias del narcotráfico.48 

De manera significativa, el narcotráfico en Europa 
se ha vuelto cada vez más atractivo para las organi-
zaciones colombianas del narcotráfico. Después de 
perder su dominio sobre el mercado estadouniden-
se, han recuperado su posición y sus ganancias en 
Europa, región que se ha vuelto aún más lucrativa 
con el resurgimiento del euro. Además, las organi-
zaciones colombianas del narcotráfico han creado 
puntos seguros de trasbordo o puente logrando una 
profunda penetración en estados débiles de África 
Occidental, sobre todo Guinea-Bissau, a la vez que 
aprovechan a España como principal punto de en-
trada al continente europeo. 

4. eL ProbLema de Los datos

Los principales obstáculos a los esfuerzos para medir 
el flujo del dinero producto del crimen, o de evaluar 
la magnitud de los mercados objeto del crimen, 
radican en que solamente una pequeña porción del 
flujo y de los mercados pueden verse a través de 
los decomisos realizados por las autoridades. Por 
tanto, la variable clave es el porcentaje del producto 
decomisado –una cifra muy difícil de determinar. 
Tradicionalmente las autoridades operaban sobre la 
base de que los decomisos de narcóticos representa-
ban algún 10 por ciento del flujo y mercado totales. 
Otras evaluaciones más sofisticadas, como el Reporte 
Mundial de las Naciones Unidas sobre el Narcotráfi-
co, comparan los decomisos de cocaína, por ejemplo, 
con niveles estimados de producción. Sin embargo, 
aun en este caso, las evaluaciones de rendimiento 
de cosechas pueden ser cruciales. Dentro de este 
contexto, parece que la campaña de rociado o “spray” 
en Colombia ha tenido solamente un éxito parcial, 
en parte debido a la capacidad de adaptación de 
los que cultivan la coca tomando contramedidas y 
desarrollando cultivos resistentes al rociado.

Los datos correspondientes a las organizaciones 
del narcotráfico en Estados Unidos se nutren de 
las evaluaciones anuales del Centro Nacional de 
Inteligencia Anti-Narcóticos. Aunque normalmente 
las evaluaciones de inteligencia no son perfectas, 

el NDIC confía fuertemente en reportes de primera 
mano procedentes de las autoridades estatales y 
locales, además de los insumos enviados por otras 
agencias federales, como la Administración Anti-
Narcóticos. Aun así, como se indica arriba, a veces 
el análisis es menos preciso de lo esperado. Muy 
probablemente las versiones de los reportes del NDIC 
son deliberadamente inexactas respecto a algunos 
puntos clave, mientras que las versiones clasificadas 
brindan mayor especificidad y detalle. Sin embargo, 
existen lagunas en el conocimiento y comprensión, 
muchas de las cuales son reconocidas explícitamente 
por el NDIC en sus publicaciones. Incluso los ana-
listas y las personas que recogen inteligencia deben 
enfrentar a un adversario bien versado en el engaño 
y la negación.

En ningún lugar se encuentran mayores dificultades 
que en las evaluaciones del lavado de dinero, sobre 
todo las evaluaciones a escala global, las cuales con-
sistentemente llegan a una cifra que termina en doble 
cero, seguido por la cifra de mil millones. Dichas 
evaluaciones, generalmente, dependen demasiado 
de suposiciones subyacentes y, frecuentemente, el 
conteo doble, triple o hasta cuádruple de transaccio-
nes. Tal como señaló el profesor R. Thomas Naylor, 
no solamente se usa el término lavado de dinero de 
manera casi promiscua (cuando en realidad tiene un 
significado preciso respecto a la transformación de 
ganancias criminales en beneficios ostensiblemente 
legítimos), sino que también se presenta una tenden-
cia a confundir el dinero lavado con la totalidad de 
las ganancias de actividades criminales.49 De hecho, 
los criminales reinvierten una parte importante de 
sus ganancias en sus negocios, facilitan actividades 
mediante pagos por actos de corrupción, y muchas 
veces ellos ponen el dinero fuera del alcance de las 
autoridades sin agotar el proceso de lavado. Por con-
siguiente, se desconoce la porción de las ganancias 
criminales que realmente sea lavada. Tampoco se 
sabe el porcentaje de las ganancias por narcotráfico 
que es repatriado desde Estados Unidos. hacia Lati-
noamérica, y el porcentaje que se queda en Estados 
Unidos.

Nada de esto desluce la importancia de los esfuer-
zos por estimar el volumen y el valor de los flujos 
de dinero y los mercados criminales; solamente 
sirve como recordatorio de cómo esto se hace, y la 
confianza que se debe depositar en los resultados 
subsecuentes. El crimen organizado constituye un 
sector donde los mitos y leyendas no solamente flo-
recen sino que forman parte del atractivo primitivo 
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del tema. Por tanto, cuando se analizan los flujos y 
evalúan los mercados, es imprescindible ser cautelo-
so con los cálculos y la metodología, y ser modesto 
en sacar conclusiones.
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