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El secreto del poder del narcotráfico…. 
 
La visión de uno de los expertos en el tema, dibuja un escenario 
que retrata las razones por las que el narco ha ganado tanto terreno 
a las autoridades. 
 
Se trata de una  entrevista realizada al Investigador del Colegio la frontera norte, 
departamento de estudios culturales del colegio. Dr. José Manuel Valenzuela. Las 
declaraciones de Valenzuela fueron otorgadas a la periodista Adelita Coriat, directora 
del programa radial La Hora 9 que se transmite en kw Continente, Panamá.   
 
   
En Tijuana hubo mas de 800 ejecuciones, casi igual al 2008, mientras en el 
2009 hubo 600 ejecuciones.  
Lo que ha ocurrido obviamente tiene que ver con la cuestión del narcotráfico 
como referente de desarrollo de obras sociales que deben estar encargadas 
por el gobierno; trabajos dignos para la población, deterioro del sistema 
educativo, recurso certero para la movilidad de jóvenes, y también una 
situación muy importante del escenario de violencia y de miedo que es una 
atenuación de credibilidad en las instituciones gubernamentales o sobre la 
clase política.  Todo esto ha llevado a una situación en el país donde el narco 
se estableció de una manera desalmada, donde el 98 % de los delitos no se 
castigan por la participación del narco en un estado adulterado.   El narco 
provisionista lo que hace es desplegar los actores de la violencia.  
Este miedo se construye a partir de dos elementos, uno a través de escenarios 
de riesgo y dos que hay muy poco que hacer cuando uno se encuentra 
atrapado en esos escenarios de la violencia. 
Son tarimas dantescas, la muerte en guerrero donde se dejan a la luz publica 
los cuerpos, o en monterrey con el caso del casino donde 52 personas 
murieron calcinadas.   
La muerte de Blake en el helicóptero no convencen a la población sobre todo 
por el apresuramiento con que el gobierno da las explicaciones, la información 
que debía de  fluir de manera técnica no debía apresurarse de manera política 
sino esperar a que los peritos den su peritaje.   
Ahora muere otra persona junto con Blake el escenario ha estado plagado de 
violencia en la construcción  
Este es un poco el panorama que se vislumbra de manera muy clara en la 
percepción. 
Hay muchas cosa que deberían de hacerse, cambiar la estrategia.  La 
estrategia provisionista es parte del problema y se convierte en un asunto 
donde se hace mas caro el caldo que las albóndigas.  Hay que atender las 
necesidades objetivas donde la población pueda construir sus propios 
proyectos de vida con dignidad.  Y el otro un fuerte saneamiento de hábitos y 
de acción de la clase política claramente viciados con la retórica sin 
compromisos.  Esto implica una transformación del marco axiológico donde 
funcionan el estado, los políticos y la ciudadanía.  Otro es una transformación 



fuerte con la relación con los EU. Uno de ellos es impedir el cruce de armas de 
EU a México, EU debería evitar la entrada de drogas a su país y México la 
entrada de armas.  Exigir transparencia en la relación entre ambos países, esta 
estrategia de mandar armas a través de “rápido y furioso” que pararon en 
manos del crimen organizado deberían de tener un respeto mas fuerte desde la 
perspectiva de que entre los países no es posible que uno que implementa 
disminuir el consumo de drogas a su población envíe armas al otro lado.   
Lo otro es que deberíamos de entrar en una redistribución de los recursos 
bélicos. Pues se debería de estar orientando a educación y empleos, que 
transformaría los escenarios que estamos viendo.  Por ahí podría venir la 
estrategia a seguir, estamos ante un asunto que esta cobrando demasiadas 
vidas pero que esta expropiando la esperanza de jóvenes y de niños, por lo 
que vale la pena el esfuerzo.  
Se tiene que atender el asunto específico de los jóvenes, de que en el mundo 
México tiene la población mas grande y de mayor nivel de educación y al 
mismo tiempo la que gana menos que otros grupos etáreos.   
Esto es parte de los grupos de los indignados en los países que adquieren 
diferentes rostros según el país.   
Lo que ocurre en EU es la percepción de la profunda desigualdad. Sin embargo 
observamos este enorme enriquecimiento del 1% de la población.  En nuestro 
contexto suramericano vemos este cierre de expectativas, 9 de cada 10 
personas que mueren por disparos por armas de fuego son jóvenes, según 
datos de la OEA.  Si vemos que ellos son los que participan en estos hechos 
deberíamos replantar la vida juvenil. Los jóvenes no son los causantes, sus 
problemas no se resuelven así, debemos de pensar la figura de lo juvenil. 
Estamos hablando de jóvenes que son expulsados de la posibilidad de acceder 
al trabajo, no se generaron los empleos en AL que debían de haberse 
generado, o los fenómenos migratorios se acentuaron, la evidencia de que 
agentes de migración de México entregaban a compatriotas latinoamericanos 
al grupo de los Zetas.   
Efectivamente los jóvenes se han convertido en figuras centrales donde el 
punto de vista se vuelve evidente las enormes diferencias de los proyectos 
sociales.  El tema juvenil y la precarización de proyectos para las perspectivas 
de los jóvenes nos obligan a pensar que si los proyectos.  
Escuchar, romper las estrategias de la criminalidad que se les atribuye. 
La mara Salvatrucha se convierte en un asunto que atender pero no de 
amedrentamiento a la seguridad social, que así desvía la atención a los 
asuntos principales que requieren una intervención de estrategias de orden 
social.  
Es visible la fuerza y el crecimiento del cartel de Sinaloa el del Chapo Guzmán 
que se ha expandido y ha mantenido una presencia sin grandes afectaciones. 
Las bandas se colocaban en diferentes partes del país con una estrategia 
donde se disminuía a los Beltrán Leyva, los Arellano Félix, y la familia 
michoacana.  
La transformación de los grupos criminales.  Obviamente los zetas siguen 
teniendo una presencia muy fuerte en México sobre todo que se ha 
conformado por elementos del ejército mexicano, y kaibies guatemaltecos. 
Surgen diversos grupos en el escenario nacional que disputan el control en 
forma evidente y generan dinámicas en formas locales donde la violencia es el 



instrumento por el cual se dirimen.  El narco goza de buena salud, hay tres 
indicadores para evaluarlo,  
 

1. No hay escasez de droga 
2. El negocio del narcotráfico esta generando 320 mmd al año.  
3. En la lista de Forbes consideran al Chapo como una de las persona mas 

más poderosas del mundo. 
4. El narco dentro de la disputa político electoral la centralidad del 

narcotráfico es insoslayable, la clase política esta aludiendo el poder del 
narco para incidir en los procesos electorales y esto es grave. 

 
Mas allá de quien ha adquirido mas relevancia, el asunto es que el narco 
implica trasiego de armas, secuestro, cobro de piso, de cuotas, levantotes, 
negocios que cierran porque no aguantan la presión de pagar cuotas a los 
narcotraficantes, solo en ciudad Juárez se estiman mas de 10 mil huérfanos de 
la guerra del crimen organizado.  
Hay una presencia muy fuerte del cartel de  Sinaloa y los zetas pero también la 
iniciación de otros grupos como los mata zeta u otros de nueva generación que 
nos lleva a preguntarnos si lo que deberíamos hacer es minar el peso social del 
narcotráfico en cualquier figura.  Esto significa que los grandes personajes 
pierdan su poder y mine el poder económico y de generar violencia y muerte.  
 
 


