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298 Mabel Gonzáles Bustelos: Narcotráfico 
y crimen organizado ¿Hay alternativas? 
Barcelona: Icaria Antrazyt 2014. 237 
páginas.

En su epílogo, Mabel Gonzáles, autora 
de este libro, menciona la captura de “El 
Chapo” Guzmán, líder del cártel de Si-
naloa, México (p. 202), para mostrar la 
dinámica que caracteriza el tema de su 
estudio: el desarrollo del narcotráfico y 
sus interrelaciones con el crimen orga-
nizado. En más de una ocasión subraya 
que la detención de las “cabezas” de los 
cárteles no puede acabar con las estructu-
ras, ya que han dejado de ser organismos 
jerárquicos y se han convertido en redes 
descentralizadas, capaces de aprender y 
de adaptarse a nuevas circunstancias. La 
captura de “El Chapo” Guzmán ha sido 
celebrada como un gran éxito de las po-
líticas antidrogas del gobierno mexicano 
de Enrique Peña Nieto; sin embargo fue 
más grande aún la vergüenza cuando en 
julio de 2015 el mismo Guzmán se fugó 
de la cárcel de alta seguridad usando un 
túnel de 1,5 kilómetros profesionalmen-
te construido que lo llevó desde la ducha 
en su celda carcelaria a la libertad. Esta 
fuga, minuciosamente preparada, puso 
de relieve tanto el alto grado de compli-
cidad de policías, funcionarios públicos, 
políticos etc., como el poder de las corda-
das de narcos.

Es este el panorama, que nos pinta la 
autora, periodista y especialista interna-
cionalmente reconocida en temas como 
el narcotráfico, el crimen organizado y 
conflictos armados: el narcotráfico ha 
llegado a ser un fenómeno que ya no se 
puede controlar con las medidas tradicio-
nales de la política antidroga. La prohibi-

ción, la represión y la persecución ya no 
pueden acabar con estas redes criminales 
que vinculan estructuras transnacionales 
con estructuras locales. Los organismos 
criminales penetran las sociedades y las 
estructuras políticas de muchos países de 
América Latina. La impunidad y la cre-
ciente corrupción penetran las sociedades 
y perjudican el futuro de estos países.

El propósito del estudio es comparar 
dos casos emblemáticos: Colombia y Mé-
xico, ya que muchos consideran Colom-
bia como un ejemplo de una estrategia 
exitosa contra el narcotráfico que puede 
servir como pauta para el caso mexicano. 
Al contrario la autora afirma: “Una com-
paración exhaustiva de los dos casos sugie-
re conclusiones diferentes. En Colombia, 
las dinámicas del conflicto han resultado 
afectadas por el Plan Colombia y la des-
movilización de los grupos paramilitares. 
El narcotráfico ha cambiado de manos y 
se ha reorganizado, adaptando estructuras 
mucho menos notorias y visibles, mien-
tras mantiene casi intacta su capacidad 
de abastecer la demanda de cocaína. La 
estrategia militarizada aplicada en México 
ha roto los equilibrios en el mercado y ha 
desatado oleadas de violencia y una reor-
ganización de los grupos, ahora más des-
centralizados y fragmentados. Pero tam-
poco ha logrado impedir que las drogas 
sigan entrando en el mercado estadouni-
dense” (pp. 15 s.).

En lo siguiente, Mabel Gonzáles 
quiere dar respuestas a preguntas como 
“¿cómo influye la guerra contra las drogas 
a las estructuras internas y las dinámicas 
del crimen organizado en Colombia y 
México?, ¿cómo cambian y se adaptan y 
bajo qué condiciones?, ¿qué implica esto 
de cara a evaluar la eficacia o funciona-
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299miento general de la guerra contra las 
drogas, más allá de estos dos países?, ¿qué 
lecciones pueden extraerse?” (p. 16). Para 
ello analiza las características del merca-
do de drogas, sobre todo la ilegalidad y 
la represión que generan un valor muy 
superior al que tendrían los productos 
agrícolas escasamente procesados en un 
mercado legal bajo supervisión estatal. Es 
la prohibición que causa los márgenes ex-
tremos de ganancia.

La autora describe a grandes rasgos la 
historia de las políticas antidrogas desde 
las primeras prohibiciones nacionales, pa-
sando por el régimen prohibicionista in-
ternacional hasta la guerra contra las dro-
gas y la militarización del conflicto que 
hoy en día domina el discurso. Destaca 
que la presión se concentra en los países 
productores o de tránsito. Se lucha contra 
la oferta en vez de enfrentar la demanda 
que la sostiene.

Gonzáles resume, que la estrategia de 
la guerra contra las drogas ha fracasado, 
dado que los niveles globales de consu-
mo de drogas siguen siendo muy altos: 
“los éxitos parciales de la guerra contra 
las drogas han ido siempre sucedidos de 
cambios en el mercado: tanto los cultivos, 
que se trasladan de un lugar a otro, como 
nuevas rutas y métodos de transporte y en 
los puntos de almacenamiento. No se ha 
logrado detener el flujo de droga, sino que 
este se convierta en un fenómeno extre-
mamente dinámico y se extienda a nuevos 
países y regiones dentro y fuera de Amé-
rica Latina.” (p. 79). Para el caso mexica-
no constata: “La guerra contra las drogas 
y la ‘decapitación’ de líderes del crimen 

organizado no han tenido los resultados 
esperados, pero han generado una violen-
cia cada vez más intensa por la compe-
tencia dentro de los cárteles y entre ellos. 
En teoría, esta estrategia de captura de los 
líderes permitiría disgregar a los grupos 
que pasaran a ser más fácilmente contro-
lables. Pero el proceso de fragmentación 
y multiplicación ha logrado lo contrario: 
son mucho más imprevisibles y el control 
sobre ellos más difícil” (pp. 153 s.).

¿Hay alternativas? Sí, las hay: la auto-
ra dibuja los grandes ejes del debate: (1) 
modificar el régimen prohibicionista al 
despenalizar de jure o de facto el uso de 
ciertas drogas; (2) combatir el narcotráfi-
co por otros medios, como quitarle el sos-
tén económico o inhibir el movimiento 
de capitales ilegales; (3) la legalización del 
mercado de drogas para alivianar la situa-
ción y reducir los márgenes de ganancia; 
(4) defender el statu quo ya no puede ser 
considerado una alternativa viable des-
pués de la lectura de los capítulos anterio-
res. Este último capítulo parece –en com-
paración con el resto del libro– un poco 
superficial. Una discusión más matizada 
hubiera sido un cierre adecuado para este 
libro profundo y bien informado que lo-
gra una visión contundente del problema 
en sus diversos aspectos. Vale la pena leer 
esta obra. La autora presenta los resulta-
dos de una profunda investigación que 
son de sumo valor para cualquier persona 
interesada en este tema.

Veit Straßner  
(Mainz)




