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Resumen ejecutivo
Durante mucho tiempo, el cannabis fue uno de los cultivos ilícitos más rentables 
en diversas zonas rurales de México y uno de los generadores de ingresos más 
importantes para las organizaciones narcotraficantes, que se han involucrado 
en el tráfico ilícito de marihuana hacia el lucrativo mercado estadounidense. 
Este comercio se convirtió en un punto central de la relación bilateral entre 
Estados Unidos y México, la cual, a menudo, ha sido tensa.

Esta época parece haber terminado. Hoy en día, la mayor parte de la marihuana 
que se consume en Estados Unidos se cultiva internamente, en gran parte 
debido a los esfuerzos de legalización y despenalización que se están llevando 
a cabo en varios estados del país. Estos cambios han modificado el mercado 
internacional de drogas, especialmente en el hemisferio occidental. Han 
impactado los cimientos de algunos de los grupos de crimen organizado más 
importantes de la región y han hundido los precios de la marihuana en México. 
Más allá de las cuestiones económicas, estos cambios pueden haber alterado 
de forma permanente la relación entre los grupos criminales y su base social, 
es decir, los agricultores.

Asimismo, las autoridades en ambos lados de la frontera se centran cada vez 
más en el tráfico de drogas sintéticas que en el tráfico de marihuana. Las 
incautaciones de marihuana al interior de México y en la frontera con Estados 
Unidos han disminuido de forma constante durante la última década, y el 
Ejército mexicano erradica cada vez menos cultivos de cannabis al año.

Este informe pretende analizar lo que estos cambios significan para los grupos 
de crimen organizado en México y explicar cómo estos han logrado adaptarse 
a la nueva situación. Se ilustra cómo ha evolucionado la gobernanza criminal y 
la relación con las comunidades agrícolas, y se destacan las estrategias que las 
grandes organizaciones narcotraficantes pueden utilizar para hacerle frente 
a las nuevas tendencias del mercado. 

El propósito es informar a políticos y legisladores que busquen abordar estos 
cambios y orientar los debates sobre mercados de drogas, especialmente el de 
la marihuana. También se pretende plantear oportunidades de intervención 
para este contexto cambiante, como el apoyo a las comunidades agrícolas 
locales que alguna vez estuvieron en el centro de la producción de marihuana 
en México.

1
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Los hallazgos se basan en un año de investigación de escritorio y de campo 
en los estados mexicanos de Baja California y Sinaloa, así como en la Ciudad 
de México. Se realizaron docenas de entrevistas remotas y en persona con 
cultivadores de cannabis, agricultores, empresarios, funcionarios del gobierno 
federal y de gobiernos estatales, usuarios de marihuana, activistas, expertos en 
seguridad, académicos, entre otras personas. El equipo también visitó varios 
dispensarios de marihuana en los principales centros urbanos y recorrió parte 
de la sierra de Sinaloa, antiguo epicentro de la producción de cultivos ilícitos. 
Además, analizamos datos gubernamentales sobre decomisos y tendencias de 
consumo de drogas, casos judiciales y estudios previos sobre el tema.

https://insightcrime.org/
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Principales hallazgos
1. Los cambios en la industria ilícita de marihuana marcan el fin 

de una era para varias comunidades rurales que han cultivado 
el cannabis durante generaciones. Esto ha afectado la relación 
simbiótica que dichos productores mantuvieron durante décadas con 
los grupos criminales que se beneficiaron de la producción. Como 
resultado, algunos pequeños agricultores ahora se dedican a otros 
cultivos, emigran en busca de nuevas oportunidades, aprovechan 
los programas de apoyo agrícola del gobierno o planifican formas 
de entrar al posible mercado legal de marihuana. En este contexto 
de incertidumbre económica, las comunidades agrícolas siguen 
viviendo bajo la amenaza constante de violencia por parte de 
grupos criminales, al tiempo que ya no obtienen el tipo de beneficios 
económicos asociados al tráfico de drogas a los que antes tenían acceso. 

2. Las organizaciones criminales han encontrado formas de adaptarse 
a los cambios en el comercio internacional de marihuana y han 
diversificado sus operaciones para capitalizar nuevos mercados. 
En primer lugar, hay indicios de que las organizaciones mexicanas 
de narcotráfico están abasteciendo a un pequeño grupo de usuarios 
en Estados Unidos que aún no tiene acceso a la marihuana legal, al 
tiempo que buscan ingresar a nuevos mercados internacionales. En 
segundo lugar, las organizaciones criminales han aprovechado el 
creciente mercado interno de marihuana en México, que cada vez es 
más sofisticado a medida que la sociedad presiona a los legisladores 
hacia una legalización total. En tercer lugar, los grupos criminales 
mexicanos dominan ahora el tráfico de drogas sintéticas hacia 
Estados Unidos, lo que se traduce en mayores ingresos, pero con un 
costo devastador para los habitantes de ambos lados de la frontera.   

3. Estos cambios radicales plantean una oportunidad a políticos y a 
legisladores para debilitar el crimen organizado transnacional. Dado 
que las comunidades agrícolas se benefician menos de los recursos 
asociados al tráfico de drogas, la actual evolución de la relación que 
han mantenido durante mucho tiempo con los grupos criminales puede 
abrir espacios para una intervención positiva. También puede abrir la 
puerta a campañas públicas por parte del gobierno o la sociedad civil 
que le resten legitimidad a las organizaciones criminales. 

2
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Antecedentes y contexto
Durante casi 50 años, el cannabis, y en medida similar la amapola,1 fueron la 
base de una importante economía agrícola ilícita en México. La marihuana, 
en particular, se convirtió en el negocio principal de los incipientes grupos 
criminales del país entre las décadas de 1970 y 1980. Al igual que ocurrió 
con las industrias agrícolas legales, los grupos criminales se convirtieron en 
importantes actores económicos, sociales y políticos, primero a nivel local, 
luego a nivel nacional y, finalmente, a escala internacional. 

Con el tiempo, los grupos criminales mexicanos se expandieron a otros 
mercados ilícitos, pero su posterior influencia cultural y política estuvo ligada 
en gran medida a sus conexiones con los negocios de marihuana y amapola y 
a los beneficios sociales y económicos que estos conllevaban, especialmente 
en las regiones productoras donde la economía giraba, en gran parte, en torno 
a los cultivos. 

El comercio ilícito de marihuana también contribuyó a configurar la relación 
bilateral entre México y Estados Unidos. En 1969, cuando el pánico en torno al 
uso de la marihuana iba en aumento –sobre todo debido al consumo por parte 
de los soldados estadounidenses en Vietnam o por aquellos que regresaban 
de este país–, el entonces presidente Richard Nixon ordenó un cierre casi total 
de la frontera entre México y Estados Unidos para detener el flujo de esta 
droga.2 El cierre perjudicó mucho más al movimiento legítimo de mercancías 
que al comercio de marihuana, pero la medida marcó la pauta para aumentar 
la financiación para la seguridad fronteriza y crear políticas públicas para 
frenar la inmigración, las cuales continúan hasta hoy.3

Las industrias ilícitas de la marihuana y la heroína también se convirtieron en 
el enfoque principal de los esfuerzos de Estados Unidos en el extranjero para 
reprimir el suministro de drogas ilegales. En 1969, durante la administración 
de Nixon, un comité especial formado por varias agencias de gobierno designó 
a México como el principal proveedor de marihuana de alta calidad y un 
importante proveedor de heroína a Estados Unidos.4 A principios de la década 
de 1970, Estados Unidos y México cooperaban en materia de lucha contra 

1  Este proyecto se centra en la marihuana, pero cabe mencionar que los agricultores que cultivan marihuana 
también cultivan muy a menudo amapola para la producción de goma de opio. 
2  Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “Operation Intercept,” 2003.
3  Ibid.
4  Richard B. Craig, “Operation Intercept: The International Politics of Pressure,” The Review of Politics, Oct. 
1980, Vol. 42, No. 4 (Oct. 1980), pp. 556-580.

3
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las drogas y, en 1974, México lanzó un esfuerzo de erradicación fuertemente 
militarizado en Sinaloa y Guerrero, los dos estados en los que se creía que 
la producción de marihuana y amapola era más frecuente.5 Con helicópteros 
proporcionados por Estados Unidos, las autoridades mexicanas destruyeron 
miles de hectáreas de cannabis y amapola mediante fumigaciones aéreas con 
herbicidas.6 Sin embargo, los agricultores se trasladaron a otros lugares, en 
particular a otras zonas del Triángulo Dorado –una región remota y montañosa 
de 10 municipios que conectan Sinaloa, Durango y Chihuahua– o esperaron a 
que terminaran los operativos para volver a cultivar. Aún así, el enfoque de 
las autoridades no cambió a lo largo de los años. Los primeros cultivadores se 
convirtieron en algunas de las redes criminales más poderosas del mundo y se 
disparó la producción de drogas con procesos cada vez más sofisticados y con 
mayor inyección de capital.

Hoy en día, el comercio ilícito de la marihuana evoluciona nuevamente. En 
Estados Unidos, la marihuana mexicana ha sido sustituida en gran parte por la 
que se siembra en ese país.7 La creciente presión para legalizar y despenalizar 
la marihuana en ambos lados de la frontera es una de las principales causas 
de este reposicionamiento. 

Aunque sigue siendo ilegal a nivel federal, hasta diciembre de 2022 se permitía 
el uso medicinal o recreativo de la marihuana en casi tres cuartas partes de los 
estados de Estados Unidos –y en tres de los cuatro estados de la frontera, con 
excepción de Texas–. A finales de la década de 1990, alrededor del 12 por ciento 
de la población estadounidense tenía una “forma limitada de acceso legal al 
cannabis”, según un informe de Justice in Mexico. Hoy en día, ese porcentaje 
supera el 60 por ciento, dice el reporte.8

5  Departamento de Justicia de Estados Unidos, “The DEA Years: 1970-1975,” Administración para el Control 
de Drogas de Estados Unidos (DEA).
6  Time, “Nation: Panic over Paraquat,” 1 de mayo de 1978.
7  Justice in México, “The Impact of State-level U.S. Legalization Initiatives on Illegal Drug Flows,” febrero de 
2022.
8  Ibid.

https://insightcrime.org/
https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-04/1970-1975_p_30-39_0.pdf
https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,919548,00.html
https://justiceinmexico.org/wp-content/uploads/2022/03/VMZ-DAS_US-Legalization-Drug-Flows.pdf
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Al otro lado de la frontera, la legislación mexicana avanza en una dirección 
similar. Aunque el comercio de marihuana sigue siendo ilegal, el cannabis 
puede utilizarse con fines de investigación para fabricar productos 
terapéuticos a base de cannabidiol (CBD) que hayan sido aprobados por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y 
para tratar algunas afecciones médicas (siempre que el producto no contenga 
altas concentraciones de tetrahidrocannabinol [THC], el principal ingrediente 
psicoactivo de la marihuana).9

Estos cambios legales y sociales han provocado evoluciones importantes 
en el tráfico de marihuana desde México. Durante su apogeo en 2010, las 
autoridades estadounidenses creían que los grupos criminales mexicanos 

9  México Unido Contra la Delincuencia, “Cannabis: cuenta regresiva,” 2022.

https://insightcrime.org/
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habían aumentado la producción de marihuana e intensificado el tráfico 
hacia Estados Unidos.10 Pero de 2009 a 2020, los decomisos de marihuana en 
la frontera se redujeron de casi 1,5 millones de kilogramos a unos 230.000 
kilogramos al año,11 y los decomisos dentro de México cayeron de casi 2 
millones de kilogramos a 200.000 kilogramos al año.12 Para el año 2020, la 
Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus 
iniciales en inglés) afirmaba que “la marihuana mexicana ha sido suplantada 
en gran medida por la marihuana producida en [Estados Unidos]”.13

El impacto actual en la dinámica criminal y social de México es profundo. 
Por la baja rentabilidad, los pequeños productores de cannabis están 
abandonando el negocio o reduciendo considerablemente su dependencia 
del cultivo. Otros exploran la opción de entrar al creciente mercado legal en 
México. Las organizaciones tradicionales de narcotraficantes, por su parte, se 
han involucrado mucho menos en el transporte internacional de marihuana 
y se han volcado en hacia drogas sintéticas más rentables, lo que ha alterado 
los vínculos tradicionales que mantenían con cultivadores de marihuana y 
amapola.

Las acciones del Estado también han evolucionado: las fuerzas 
gubernamentales mexicanas ya no decomisan o erradican las plantaciones 
de cannabis en la misma escala que antes y, en cambio, han desplazado 
sus recursos hacia la lucha contra la producción y el transporte de drogas 
sintéticas. En Estados Unidos, se ha producido un cambio similar: se ha dejado 
de destinar grandes cantidades de recursos para los decomisos de marihuana 
en la frontera y en el interior del país. Los resultados de estos cambios aún 
no están del todo claros, pero hoy en día se presentan oportunidades de 
intervención para romper los vínculos económicos, políticos y sociales entre 
las organizaciones criminales y su base social en las regiones productoras de 
marihuana. 

10  Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), “2010 National Drug Threat Assess-
ment,” febrero de 2010.
11  Ibid, pg. 20-22; Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), “2020 National Drug 
Threat Assessment,” marzo de 2021.
12  Gobierno de México, “Informe del Gobierno,” 1 de septiembre de 2021.
13  Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), “2020 National Drug Threat Assess-
ment,” marzo de 2021.
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El fin de una era 
Durante mucho tiempo, la relación entre las organizaciones criminales y las 
comunidades agrícolas fue simbiótica: los cultivos ilícitos como la marihuana 
fueron la base del desarrollo económico del Triángulo Dorado y de otras zonas 
y, por extensión, de las organizaciones criminales.14 

El Triángulo Dorado, por ejemplo, fue excluido en gran medida del auge 
agrícola del noroeste de México a principios del siglo XX,15 en parte por estar 
aislado de grandes mercados, y en parte porque no tenía el capital político a 
nivel nacional. 

La economía ilícita fue la alternativa. Aunque la mayor parte de los beneficios 
económicos del comercio de cannabis y amapola iban a parar en manos de los 
líderes de los grupos criminales, la venta de cultivos ilícitos a los traficantes 
representaba una fuente de ingresos relativamente estable para las familias 
que vivían en estas zonas remotas. Las industrias relacionadas con los 
pesticidas, los fertilizantes, la maquinaria agrícola, los centros de acopio y el 
transporte complementaban estas economías ilícitas. 

Sin embargo, a partir de 2010, los precios de la marihuana comenzaron a bajar 
en medio de una serie de iniciativas de legalización en estados como Alaska, 
Colorado y California, en Estados Unidos. Según estimaciones de la Oficina 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), el precio al por 
mayor de un kilogramo de marihuana en México disminuyó de US$80 en 2009 
a menos de US$60 en 2019.16 Las caídas de precios fueron más drásticas en 
Estados Unidos. Según funcionarios antidrogas de ese país, el kilogramo de 
marihuana mexicana pasó de tener un valor máximo de US$10.000 en 2015 
a US$2.000 en 2020.17 Esto ha hecho que muchos productores en México se 
encuentren con un excedente de oferta que no pueden vender, lo que ejerce 
aún más presión sobre los precios.18

14  Benjamin T. Smith, “The Dope: The Real History of the Mexican Drug Trade”, Norton & Company: Londres, 
2022.
15  Noria Research, “Poniendo la mesa. Las raíces lícitas de la economía de exportaciones ilícitas de Sin-
aloa,” diciembre de 2020.
16   Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), “Wholesale drug price and purity,” 2019.
17  Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), “2020 National Drug Threat Assess-
ment,” marzo de 2021.
18  Associated Press, “México: preocupa a cultivadores legalización de marihuana,” 15 de abril de 2021.

4
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Cambios en el negocio del cultivo de cannabis

Todavía no son evidentes los impactos a largo plazo de estos cambios 
económicos en las comunidades rurales que antes vivían de cultivos ilícitos. 
Sin embargo, en nuestra investigación de campo en Sinaloa pudimos observar 
algunos efectos inmediatos. Para empezar, observamos que los agricultores 
están abandonando en gran escala la producción de marihuana y amapola. 
La mayoría parece dedicarse a otros cultivos como el tomate y los chiles, 
entre otras frutas y verduras. Otros están emigrando. Muchas personas se han 
trasladado a ciudades como Culiacán, la capital de Sinaloa, para trabajar en la 
industria agrícola y otros migraron a estados del norte, como Baja California. 
Entre 2015 y 2020, casi 100.000 personas emigraron de Sinaloa, según datos 
oficiales.19

Los que se quedan en la sierra para trabajar en la agricultura necesitan 
apoyo. En lugares aledaños al municipio de Badiraguato, Sinaloa, InSight 
Crime conversó con agricultores que participaban en Sembrando Vida, un 
programa del gobierno que proporciona apoyo económico a productores 
rurales para incentivar la plantación de árboles frutales y madereros.20 En 
una de las comunidades visitadas, Sembrando Vida parece representar una 
alternativa eficaz, al menos a corto plazo, a los cultivos ilícitos. Los residentes 
de la comunidad, que antes cultivaban amapola y marihuana, expresaron 
entusiasmo por el programa. Para ellos representa una oportunidad económica 
y una manera de evitar el acoso del Ejército, el cual durante años maltrató a 
los pequeños agricultores durante las campañas de erradicación respaldadas 
por Estados Unidos.21 

Sin embargo, los resultados de Sembrando Vida no son uniformes ni definitivos. 
En otras partes del municipio, por ejemplo, fuentes consultadas por InSight 
Crime dijeron que algunos participantes del programa siguieron cultivando 
cannabis y amapola al tiempo que recibían el apoyo de Sembrando Vida.22 El 
proyecto está en su fase inicial, pero ya ha inscrito a unos 455.000 pequeños 
agricultores en 21 estados y más de 1.000 municipios.23

19  Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI), “Movimientos  migratorios: Sinaloa,” 2015-2020.
20  Secretaría de Bienestar, “Programa  Sembrando Vida,” 2022.
21  RíoDoce, “Entre surcos,” 21 de agosto de 2018; entrevista de InSight Crime, partícipe de Sembrando Vida, 
Badiraguato, Sinaloa, México, abril de 2022.
22  Associated Press, “México: preocupa a cultivadores legalización de marihuana,” 15 de abril de 2021.
23  Secretaría de Bienestar, “Programa Sembrando Vida,” 2022.

https://insightcrime.org/
https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/poblacion/m_migratorios.aspx?tema=me&e=25
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembrando-vida
https://riodoce.mx/2018/08/21/malayerba-ilustrada-entre-surcos/
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Vivero de Sembrando Vida en Badiraguato, Sinaloa. Crédito: Michael Lettieri/InSight Crime

En medio de esta creciente incertidumbre económica, algunos agricultores 
están dispuestos a entrar en el mercado de marihuana legal en México 
cuando este tome forma. Según sus testimonios, la región del Triángulo 
Dorado tiene una ventaja competitiva debido a los años de experiencia en el 
perfeccionamiento de las técnicas de cultivo.24

24  Entrevista de InSight Crime, agricultores partícipes de Sembrando Vida, Badiraguato, Sinaloa, México, 6 de 
abril de 2022.

https://insightcrime.org/
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Algunos políticos también están entusiasmados con esta posibilidad. Imelda 
Castro, senadora por Sinaloa, dijo que la legalización de la marihuana podría 
tener un impacto positivo en la economía rural y señaló que los productores de 
Badiraguato ya han comenzado a investigar las técnicas de cultivo.25 Asimismo, 
el alcalde de ese municipio mencionó que si la legalización ocurriera, atraería 
una cantidad importante de inversiones.26  

También hay entusiasmo por la idea más allá de Sinaloa. En Oaxaca, varias 
comunidades ya han creado cooperativas para cultivar cannabis con fines 
terapéuticos, artísticos y textiles, como el uso de fibras de cáñamo para fabricar 
ropa.27 En Guerrero, otro epicentro histórico de la producción de marihuana 
y amapola, algunos líderes comunitarios locales tienen la esperanza de que 
la posibilidad de elaborar productos de CBD pueda proporcionarles nuevas 
oportunidades económicas; algunos incluso han comenzado a sustituir los 
cultivos de amapola por cannabis.28

Dicho esto, la posibilidad de que el cultivo artesanal de cannabis por sí solo 
tenga éxito como estrategia de desarrollo rural parece remota. Lo que está 
claro es que el cannabis dista mucho de ser el apreciado cultivo ilícito que solía 
ser, y la producción de drogas sintéticas que está surgiendo en toda la región 
no es un sustituto válido. En comparación con las drogas de origen vegetal, la 
producción de metanfetamina y fentanilo –las dos sustancias sintéticas que 
más se producen en México– no requiere de mucha tierra, ni una gran mano 
de obra, ni una serie de negocios auxiliares para prosperar. Esto significa 
que se está empleando a menos personas de las comunidades agrícolas para 
cosechar los cultivos ilícitos. 29 Y aunque el mercado nacional de la marihuana 
ha crecido, sigue siendo significativamente más pequeño y menos rentable de 
lo que fue el mercado internacional en su apogeo.

La violencia evoluciona, pero la presencia criminal se 
mantiene

Hay algunos resultados positivos de estas evoluciones. Después de ser durante 
décadas un objetivo central de los esfuerzos antidrogas, la erradicación de 
cannabis es una fracción de lo que solía ser. Según datos oficiales, en 2021 

25  Entrevista de InSight Crime, Imelda Castro, senadora del estado de Sinaloa, Culiacán, Sinaloa, México, 8 de 
abril de 2022.
26  Entrevista de InSight Crime, José Paz López Elenes, alcalde de Badiraguato, Sinaloa, México, 6 de abril de 
2022.
27  El Universal, “En 10 comunidades indígenas de Oaxaca, 175 campesinos apuestan por siembra legal de 
marihuana,” 22 de noviembre de 2021. 
28  Amapola Periodismo, “Campesinos de Guerrero cambian cultivo de amapola por el de marihuana para 
fabricar productos con ella,” 10 de febrero, 2020.
29  Noria Research, “No more opium for the masses,” 2020.
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https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/en-10-comunidades-indigenas-de-oaxaca-175-campesinos-apuestan-por-siembra-legal-de
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se erradicaron un poco más de 1.000 hectáreas de cultivos de cannabis.30 La 
violencia asociada a estos esfuerzos –como violaciones de derechos humanos, 
uso de tortura para extraer información, desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales31– ha disminuido, principalmente como resultado del menor 
número de intervenciones gubernamentales.

Posiblemente los índices de violencia también han disminuido debido a 
la reducción de la competencia entre las organizaciones criminales por las 
zonas de producción. Lo que llegó a ser una intensa lucha por el control de los 
cultivos de cannabis y amapola32 en esta región se ha convertido en algo menos 
conflictivo, con niveles de violencia muy inferiores a los de años anteriores, 
según los datos de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.33

30  Presidencia de la República, “Informe de gobierno,” Gobierno de México, 2021.
31  Human Rights Watch, “Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra con-
tra el narcotráfico,’” 9 de noviembre de 2011.
32  Francisco Sandoval, “Los desplazados,” InSight Crime, 25 de septiembre de 2012. 
33  Fiscalía General del Estado de Sinaloa, “Información Estadística: Homicidio Doloso,” 1993-2022.
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Pero los homicidios son solo uno de los muchos indicadores de violencia y 
las organizaciones criminales siguen ejerciendo control sobre la región. Los 
grupos criminales aprovecharon la dependencia económica de los cultivos 
ilícitos y la falta de apoyo estatal en las zonas para crear un esquema de 
gobernanza criminal. A pesar de los cambios en el mercado internacional de 
drogas, estas relaciones parecen seguir vigentes. Por ejemplo, el equipo de 
InSight Crime necesitó permiso para viajar por ciertos lugares de la sierra 
y fue testigo de un convoy armado que patrullaba partes de la carretera de 
Culiacán a Badiraguato. En cambio, no se observó ni una sola patrulla policial 
o militar durante todo el tiempo que el equipo viajó por esta parte de la sierra.

Asimismo, los agricultores del programa Sembrando Vida y los productores 
de cannabis en Culiacán entrevistados por InSight Crime dijeron que las redes 
asociadas al Cartel de Sinaloa seguían controlando quién podía comprar las 
cosechas de cannabis y amapola a los productores, y castigaban a quienes 
violaban estas normas.34 Por lo tanto, aunque el conflicto pudo haberse reducido 
a medida que las redes vinculadas al Cartel de Sinaloa se consolidaron como el 
actor criminal dominante, la amenaza de la violencia sigue presente. 35

Según autoridades locales y activistas de derechos humanos, el desplazamiento 
forzado –una característica de los conflictos del pasado– también continúa en 
la región, sobre todo en las zonas más remotas del Triángulo Dorado como el 
municipio de Choix, cerca de la frontera con  Chihuahua.36 No queda claro en 
qué medida el desplazamiento forzado está vinculado con los cultivos ilícitos, 
pero las fuentes consultadas por InSight Crime dijeron que parece responder 
a los esfuerzos de control territorial típicos de los grupos criminales y a la 
pelea por acceder a recursos naturales, especialmente el agua.37

La ironía, según los agricultores locales, es que su relación tradicional con 
los grupos criminales y el Estado se ha invertido, al menos parcialmente. Los 
agricultores inscritos en el programa Sembrando Vida, por ejemplo, señalan 
que dejar la economía de los cultivos ilícitos los ha protegido de la violencia 
que sufrieron por parte de las fuerzas armadas durante las campañas de 
erradicación.38 “Antes vivíamos con miedo al Ejército. Sus campañas de 
erradicación fueron brutales, y [violentaban] a cualquiera que estuviera 

34  Entrevistas de InSight Crime, agricultores partícipes de Sembrando Vida, Badiraguato, Sinaloa, México, 6 de 
abril de 2022; productor de cannabis, Culiacán, Sinaloa, México, 8 de abril de 2022.
35  RíoDoce, “Choix bajo el yugo de Don Rafa,” 20 de julio de 2022; Revista Espejo, “Desplazamiento forzado. 
Bajo su propio riesgo, desplazados retornan a la sierra del sur de Sinaloa,” 27 de junio de 2022.
36  Entrevistas de InSight Crime, Ricardo Márquez, Secretario Ejecutivo, Secretariado Ejecutivo del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública, Culiacán, Sinaloa, México, 8 de abril de 2022; Óscar Loza, activista, Culiacán, Sinaloa, 
México, 5 de abril de 2022.
37  Entrevista de InSight Crime, Óscar Loza, activista, Culiacán, Sinaloa, México, 5 de abril de 2022.
38  Alexander Aviña, “Los que viven en Luvina. Poder y violencia en el México rural,” Noria Research, marzo de 
2022.
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cerca de los cultivos de marihuana o amapola”, recordó un agricultor 
que habló con InSight Crime. “Hoy, nuestra relación con ellos ha mejorado 
considerablemente,” agregó.

Igualmente, la relación simbiótica con las organizaciones criminales ha 
evolucionado. Aunque estos grupos criminales siguen ejerciendo una enorme 
influencia en estas zonas, esta depende cada vez más del uso de la fuerza y 
la coacción, en lugar de interacciones económicas y sociales parcialmente 
positivas. Aunque la relación entre el crimen organizado y los agricultores 
siempre ha estado plagada de abusos y de un grave desequilibrio de poder, 
la naturaleza represiva de esa relación en la actualidad podría suponer una 
oportunidad para que el Estado intervenga. 

https://insightcrime.org/
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Las nuevas estrategias 
de los narcotraficantes 
mexicanos con respecto 
a la marihuana
En 2010, la Corporación RAND afirmó que “no era controvertido” declarar 
que al menos el 50 por ciento de la marihuana consumida en Estados Unidos 
se producía en México.39 En ese momento, solo había 11 estados que habían 
concedido algún tipo de acceso legal a la marihuana y, según todos los 
indicios, la producción mexicana estaba en auge. En 2009, las autoridades 
estadounidenses incautaron a lo largo de la frontera alrededor de 1,5 millones 
de kilogramos de marihuana, frente a cerca de un millón de kilogramos en 
2005.40 Aun así, RAND pudo ver que la marea estaba cambiando y predijo, 
correctamente al parecer, que la legalización de la marihuana en estados como 
California reduciría significativamente las ganancias de las organizaciones 
criminales mexicanas. 

El argumento de RAND se basaba en dos factores clave: la potencia y el precio. 
En términos de potencia, RAND dijo que la marihuana legal estadounidense 
era, en promedio, un 300% más potente que la producida en México. Y 
aunque el precio de esta marihuana era hasta un 50% más alto, la potencia 
compensaba esta diferencia. Incluso si la legalización se limitara a California, 
señalaba RAND, su impacto en las organizaciones criminales mexicanas sería 
significativo. “Creemos que la legalización de la marihuana en California 
eliminaría de manera efectiva los ingresos que obtienen las organizaciones 
narcotraficantes mexicanas por suministrar marihuana al mercado de 
California”, escribieron los investigadores, limitando su predicción al estado 
que habían elegido para estudiar, pero con implicaciones que iban más allá. 

39  RAND Corporation, “Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Mari-
juana in California Help?,” 2010.
40  Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), “2010 National Drug Threat Assess-
ment,” febrero de 2010.

5
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Como respuesta a estos cambios, las organizaciones narcotraficantes mexicanas 
han cambiado sus estrategias. A continuación describimos tres de ellas.

Estrategia 1: Abastecer el mercado estadounidense 
de forma limitada e ingresar a otros mercados 
internacionales

Desde 2010, el porcentaje de la población estadounidense con acceso legal a la 
marihuana casi se ha duplicado.41 Según el análisis de RAND, eso significaría que 
el porcentaje del mercado estadounidense abastecido por las organizaciones 
narcotraficantes mexicanas está actualmente más cerca del 25%; aunque lo 
más probable es que sea bastante menor. Y aunque en la prensa, a menudo 
citando a funcionarios, se ha reportado que los “carteles” mexicanos están 
comprando tierras y cultivando grandes cantidades de marihuana para 
distribuirlas en Estados Unidos, ni los funcionarios ni los medios ofrecen 
pruebas que respalden esas afirmaciones.42 La DEA no respondió a las 
solicitudes de entrevista de InSight Crime y el Departamento de Pesca y Vida 
Silvestre de California comentó que no habían encontrado evidencia para 
afirmar que las organizaciones criminales mexicanas estuvieran sembrando 
cannabis en el estado.43

Además de la potencia y el precio, la marihuana mexicana es cada vez menos 
común en Estados Unidos debido a la creciente disponibilidad de marihuana de 
origen legal. Según las autoridades estadounidenses, la marihuana producida 
de manera legal es frecuentemente desviada a quienes no tienen autoridad 
legal para obtenerla y a los estados que mantienen sus restricciones a la venta 
y el consumo.44 De hecho, la marihuana de California puede venderse por un 
valor mucho mayor en los estados del este del país.45 Las autoridades locales 
y federales también dicen que hay cientos de “cultivos ilegales” en Estados 
Unidos. El problema es especialmente grave en lugares como California, 
donde una reciente investigación de Los Angeles Times descubrió cientos 
de “invernaderos” no registrados, que podrían producir entre tres y cinco 

41  Justice in México, “The Impact of State-level U.S. Legalization Initiatives on Illegal Drug Flows,” febrero 
de 2022.
42  Véase, entre otros: Louisville Courier Journal, “Marijuana wars: Violent Mexican drug cartels turn Northern 
California into ‘The Wild West’,” 21 de diciembre de 2021; NBC News, Today Show, “Inside Secret Cartel Weed 
Farms,” 1 de diciembre de 2021.  
43  Entrevista de InSight Crime, Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, 28 de octubre de 2022.
44  Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), “2020 National Drug Threat Assess-
ment,” marzo de 2021.
45  Entrevista de InSight Crime, Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, 28 de octubre de 2022.
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cosechas al año.46 Y dado que más de la mitad de la población estadounidense 
reside en zonas en las que la marihuana está disponible legalmente de alguna 
forma,47 el desvío y los cultivos ilegales seguirán siendo un problema central. 

Lo mismo ocurre con la marihuana producida en México. Los datos y las 
entrevistas con autoridades y expertos indican que las organizaciones de 
narcotráfico parecen estar reaccionando a los cambios en la legislación y 
están concentrando sus esfuerzos en los lugares de Estados Unidos donde la 
marihuana sigue siendo ilegal, como en el sureste y el Medio Oeste. Mientras 
que las encuestas sobre el consumo de marihuana a lo largo de los años 
han ilustrado que cerca del 18 por ciento de los estadounidenses prueban 
la marihuana en un año determinado,48 no hay datos sobre decomisos de 
marihuana que haya sido traficada de un estado a otro. Sin embargo, podemos 
observar esta tendencia a escala internacional. Por ejemplo, en años recientes, 
los decomisos de marihuana por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección 
de Fronteras (CBP por sus iniciales en inglés) a lo largo de la frontera se han 
concentrado en los sectores del Valle de Río Grande y en Laredo, en el este de 
Texas. En comparación, los decomisos en California y Arizona han disminuido 
considerablemente.49

46  Los Angeles Times, “The Reality of Legal Weed in California: Huge illegal grows, violence, worker ex-
ploitation and deaths,” 8 de septiembre de 2022.
47   Justice in Mexico, “The Impact of State-level U.S. Legalization Initiatives on Illegal Drug Flows,” febrero 
de 2022.
48  Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental de Estados Unidos (SAMHSA), “Key sub-
stance use and mental health indicators in the United States: Results from the 2019 National Survey on Drug 
Use and Health,” Center for Behavioral Health Statistics and Quality, 2020.
49  InSight Crime, “US-Mexico Data Dashboard,” 2022.
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El tráfico de marihuana por el este de la frontera entre México y Estados Unidos, 
también tiene sentido desde un punto de vista logístico para las organizaciones 
narcotraficantes. Desde zonas clave de producción como Durango y Sinaloa, 
la carretera federal 40 de México sirve como ruta de tráfico casi directa hacia 
el estado de Texas, el cual proporciona una buena vía de acceso a los estados 
del norte y el este de Estados Unidos que aún no han legalizado la marihuana. 
Atravesando el corazón del país, la carretera conecta el puerto de Mazatlán 
con la ciudad de Reynosa, en la frontera entre ambos países. 

Algunos grupos criminales, como una facción de los antiguos Zetas conocida 
como el Cartel del Noreste, parecen estar forjándose un papel en lo que queda 
del comercio de marihuana hacia Estados Unidos. En un caso reciente, por 
ejemplo, 15 miembros del Cartel del Noreste se declararon culpables por su 
papel en el contrabando de unas 12 toneladas de marihuana a Laredo, justo 
al otro lado de la frontera, desde la base de operaciones del grupo en el estado 

https://insightcrime.org/
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mexicano de Tamaulipas.50 No está claro cuál era el destino de la marihuana, 
pero los fiscales estadounidenses calculan que el grupo habría ganado unos 
US$1.000 dólares por kilogramo, lo que representaría más de US$11 millones 
de ganancia.

También hay indicios de que los grupos criminales mexicanos están tratando 
de encontrar nuevos mercados internacionales de marihuana. El año pasado, 
las autoridades decomisaron más de 1.700 kilogramos de marihuana que iban 
a ser enviadas a Chile desde el puerto de Manzanillo, en el estado de Colima.51 
Días después, las fuerzas armadas chilenas decomisaron más de una tonelada 
de marihuana que había sido enviada desde el puerto de Lázaro Cárdenas, en 
el estado de Michoacán.52 Ambos estados de la costa del Pacífico albergan una 
variedad de grupos criminales, pero se necesitaría una operación sofisticada 
para organizar envíos internacionales de este tamaño.

Estrategia 2: Entrar al mercado (casi) legal de México

Ante la reducción de la demanda en Estados Unidos, las organizaciones de 
narcotráfico en México parecen estar buscando capitalizar el mercado local 
de consumo de marihuana, que está creciendo. La marihuana es la sustancia 
ilícita más consumida en México, según las encuestas más recientes de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC).53 En 2011 se estimaba 
que el 1,2 por ciento de la población había consumido marihuana durante 
el último año. En 2016, este porcentaje subió a 2,1. Los adolescentes son uno 
de los grupos de edad con mayor crecimiento, pasando del 2,4 por cierto que 
declaró haber consumido marihuana durante 2011, al 5,3 por ciento en 2016.54

En los grandes mercados de consumo como la Ciudad de México, Tijuana 
y Guadalajara, la marihuana es de fácil acceso. Allí, los traficantes ofrecen 
“menús” con más de una docena de tipos de cepas de cannabis de alta 
calidad y derivados de esta planta, que parecen estar dirigidos a un nicho de 
consumidores de ingresos medios y altos. En Culiacán, un productor explicó 

50  Departamento de Justicia de Estados Unidos, “15 convicted in $11M cartel drug conspiracy,” 26 de abril de 
2022.
51  Secretaría de  Marina de México (SEMAR), “MARINA, FGR y Aduana aseguran presunta carga ilícita en 
Recinto Portuario de Manzanillo, Colima,” 7 de agosto de 2021.
52  Fuerzas Armadas de Chile, “Operativo interagencial permite incautar 1,1 toneladas de marihuana tipo 
creepy,” 10 de agosto de 2021.
53  Comisión Nacional de Adiciones de México (CONADIC), “Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alco-
hol y Tabaco,” 2016-2017.
54  Comisión Nacional de Adicciones de México (CONADIC), “Informe sobre la situación de las Drogas en Méxi-
co y su Atención Integral 2019,” 17 de julio de 2019.
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a InSight Crime que una onza de marihuana de alta calidad que en Sinaloa se 
vende por 3.500 pesos mexicanos (unos US$170) podría venderse por el doble 
de ese precio en la Ciudad de México.55 Durante la investigación de campo 
en Culiacán, InSight Crime observó una proliferación de dispensarios ilegales 
que venden marihuana y derivados como comestibles y cartuchos de aceite 
de cannabis. 

Estas tiendas físicas emulan los modelos de dispensarios de Estados Unidos 
y Europa, que les permiten a los consumidores ver, oler, probar y elegir 
entre diversos productos. Algunos de ellos incluso se promocionan como 
procedentes de California, pero los productores locales aseguraron que era 
más probable que se produjeran en Sinaloa o en estados cercanos. De hecho, 
los informes recientes sobre el flujo de marihuana estadounidense a México 
parecen exagerar en gran medida la cantidad procedente del extranjero. Los 
distribuidores locales, las autoridades y los expertos de la industria dijeron 
a InSight Crime que la producción de México es más que suficiente para 
satisfacer la demanda local y para ajustarse a los gustos de los consumidores 
que prefieren la marihuana de alta potencia, como la que se produce en 
Estados Unidos. 

De hecho, varias fuentes consultadas en Baja California mencionaron haber 
viajado a California para adquirir experiencia en las técnicas de cultivo 
y crecimiento, lo que les permitió perfeccionar su producción en México.56 

En otras partes del país, los productores de artículos terapéuticos también 
mencionaron haber adquirido sus conocimientos –y semillas de cannabis– de 
sus pares en países europeos con un mercado de cannabis desarrollado, como 
Holanda y España.57 Las fuentes señalaron que las capacidades y técnicas de 
extracción en México también han mejorado en los últimos años.58 Y ahora se 
están produciendo localmente algunos productos derivados del cannabis. En 
mayo de 2022, por ejemplo, las autoridades descubrieron un cargamento de 
100 caramelos de tamarindo con extracto de cannabis en una paquetería de 
Guanajuato.59

55  Entrevista de InSight Crime, productor de marihuana, Culiacán, Sinaloa, México, 8 de abril de 2022.
56  Entrevistas de InSight Crime, productores de cannabis en Mexicali, Baja California, México, 22 de febrero de 
2022; profesional médico especializado en terapia con cannabis, Tijuana, Baja California, 7 de marzo de 2022; 
profesional de la salud especializado en terapia con cannabis, Tijuana, Baja California, 9 de marzo de 2022.
57  Entrevistas de InSight Crime, productor de cannabis terapéutico, Culiacán, Sinaloa, México, 7 de abril de 
2022; productor de cannabis terapéutico, Culiacán, Sinaloa, México, 8 de abril de 2022; productor de cannabis, 
Ciudad de México, 23 de mayo de 2022.
58  Entrevista de InSight Crime, activista del cannabis y propietario de una tienda de cultivo, Ciudad de México, 
México, 23 de Mayo de 2022.
59  Guardia Nacional, “En Guanajuato, la Guardia Nacional detecta  dulces de tamarindo con aparente  ex-
tracto de cannabis,” 21 de mayo, 2022.
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La marihuana producida en Sinaloa abastece a varios dispensarios. Algunos 
de estos se encuentran en Culiacán, incluyendo uno a pocos metros de la 
catedral, en el centro histórico. Este dispensario ha operado durante años sin 
ninguna molestia por parte de las autoridades, según dijeron fuentes locales a 
InSight Crime. Las redes relacionadas con el cartel de Sinaloa, principalmente 
los Chapitos, grupo liderado por los hijos del excapo Joaquín Guzmán Loera, 
alias “El Chapo”, tienen el monopolio de estos dispensarios, según numerosas 
entrevistas. Y algunos de los productos que se venden llevan incluso la etiqueta 
de un ratón, en referencia a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.

Crédito: Michael Lettieri/InSight Crime

https://insightcrime.org/
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A pesar de su control sobre el negocio en Sinaloa, no está claro si el Cartel 
de Sinaloa sigue transportando marihuana a Estados Unidos. Los productores 
locales dijeron a InSight Crime que la marihuana que sale de contrabando de 
Sinaloa se traslada principalmente a mercados nacionales más grandes, como 
la Ciudad de México y Guadalajara. 

Al mismo tiempo, hay empresarios, activistas y profesionales de la salud que 
utilizan el concepto de “mercado del bienestar” para esquivar el estigma 
social y desviar la atención de las autoridades de sus operaciones. Desde 
aceites, cremas y ungüentos hasta bálsamos labiales, gomitas y vapeadores, 
estos productos se venden a menudo junto a hierbas medicinales en los smoke 
shops, o incluso en tiendas ya especializadas en derivados del cannabis. Sin 
embargo, el nivel de participación de las redes delictivas tradicionales en este 
mercado parece ser mínimo.

Productos de CBD en una tienda de Culiacán. Crédito: Michael Lettieri/InSight Crime

https://insightcrime.org/
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Tal vez uno de los ejemplos más notables de este nuevo mercado es Paradise, 
una empresa que pertenece en parte al expresidente mexicano Vicente Fox, 
que vende productos de cannabis para la “salud, diversión y bienestar.”60 

Fundada en 2015, la empresa asegura que todos sus productos son legales, 
producidos con cultivos propios y autorizados por la COFEPRIS.61 Con presencia 
en 16 estados del país, se trata posiblemente de la mayor empresa de cannabis 
legalmente constituida en México. Pero empresas más pequeñas y con un 
alcance más local también han comenzado a comercializar artículos similares.

Aun así, las operaciones del Cartel de Sinaloa en Culiacán sugieren que hay 
organizaciones criminales más grandes que podrían estar sentando las bases 
para beneficiarse de un mercado legal de marihuana en México. A través de 
sus redes, por ejemplo, el grupo no solo tiene una ventaja estratégica y logística 
al haber producido marihuana durante décadas, sino que tiene los contactos 
comerciales y políticos para hacerlo, especialmente en estados como Sinaloa. 
Esta estrategia también podría tener otras ventajas, en particular con el uso 
del negocio del cannabis y la marihuana para lavar dinero de otras ganancias 
ilícitas. Al igual que los agricultores y políticos locales que se están preparando 
para las posibles ventajas económicas de un mercado legal de marihuana, los 
grupos del crimen organizado de México pueden estar bien posicionados para 
asegurarse una parte de los beneficios esperados. 

Estrategia 3: Pasar a las drogas sintéticas 

En 2010, RAND estimaba que las organizaciones criminales mexicanas 
ganaban hasta US$2.000 millones al año vendiendo marihuana al por mayor 
en Estados Unidos.62 Algunas estimaciones eran mucho más altas, incluyendo 
una realizada por la Casa Blanca en 2006, que decía que las organizaciones 
criminales mexicanas estaban ganando US$8.500 millones con la venta 
de marihuana en Estados Unidos63 –  una estimación muy cuestionada por 
RAND–.64 Aunque lo más probable es que ese flujo de ingresos se haya reducido 
significativamente, el cambio de las organizaciones criminales mexicanas a la 
producción y exportación de drogas sintéticas parece haber compensado esta 
pérdida de ingresos. 

Las pruebas de ello se presentan de varias formas. Para empezar, el consumo 
de sustancias sintéticas, como metanfetamina y fentanilo, se ha disparado en 
los últimos años. El mercado de la metanfetamina al por mayor en Estados 

60  Tienda Paradise, “Sitio web de la empresa,” 26 de mayo, 2022.
61  Nación Cannabis, “Vicente Fox expande su negocio de cannabis en México,” 28 de julio de 2021.
62  RAND Corporation, “Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Mari-
juana in California Help?,” 2010.
63  La Casa Blanca, “National Drug Control Strategy,” febrero de 2006. 
64  RAND Corporation, “Reducing Drug Trafficking Revenues and Violence in Mexico. Would Legalizing Mari-
juana in California Help?,” 2010.
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Unidos, por ejemplo, que se creía que tenía un valor de unos US$13.000 millones 
en 2010, puede estar ahora más cerca de los US$40.000 millones, según un 
estudio de RAND en 2019.65 Los decomisos en la frontera entre Estados Unidos y 
México, la cantidad de muestras enviadas para su análisis en Estados Unidos y 
las muertes por sobredosis asociadas al consumo de metanfetamina refuerzan 
estas conclusiones.66

Se dispone de datos similares con respecto al fentanilo ilícito. Este opioide 
sintético se utiliza cada vez más como sustituto de la heroína, mezclado 
con píldoras farmacéuticas falsas como la Oxicodona o el Percocet, o como 
aditivo en numerosas drogas ilícitas.67 La variedad de usos y las pequeñas 
cantidades de la droga dificultan la estimación de sus ingresos totales, pero 
el margen de beneficio del fentanilo es considerable: los precios de venta en 
el punto de distribución pueden ser hasta 2.700 veces superiores a su precio 
en el punto de producción; y el aumento de los decomisos en la frontera, así 
como el incremento de las muestras de datos enviadas para su análisis en 
Estados Unidos y los datos sobre sobredosis, indican que el consumo se ha 
quintuplicado al menos en los últimos cinco años.68    

A medida que las organizaciones criminales se han volcado a las drogas 
sintéticas, también se han convertido en agresivos comercializadores y 
han desarrollado ingeniosas formas de promover un mayor consumo 
de estas drogas. Aunque no está claro si esto está relacionado con la caída 
de su participación en el mercado de marihuana en Estados Unidos, las 
organizaciones criminales mexicanas han camuflado cada vez más fentanilo 
en pastillas falsas, sobre todo de oxicodona. Esto lo han hecho como una 
posible estrategia para posicionar el fentanilo en el mercado de consumo de 
drogas ilícitas, disociándolo de su reputación como provocador de sobredosis. 
También han mezclado otras drogas, como la cocaína y la metanfetamina, con 
fentanilo, como medio de diferenciar su producto en mercados saturados.

Las organizaciones criminales han empleado tácticas similares en el mercado 
de la metanfetamina. Desde 2019 comenzaron a envasar metanfetamina en 
píldoras falsas de Adderall, un medicamento a base de sales de anfetamina.69 

El mercado negro de Adderall es significativamente mayor que el de la 
metanfetamina, por lo que es posible que las organizaciones criminales hayan 
buscado tener acceso a sus usuarios. Al mismo tiempo, los grupos criminales han 
producido metanfetamina en masa y la han ofrecido con grandes descuentos 

65  RAND Corporation, “What America’s Users Spend on Illegal Drugs, 2006-2016,” 2019.
66  Steven Dudley y Parker Asmann, “Estados Unidos está inundado por las metanfetaminas,” InSight Crime, 
27 de abril de 2021.
67  Parker Asmann y Steven Dudley, “El fentanilo desplaza a la heroína en la epidemia de opiodes de EE.UU.,” 
InSight Crime, 28 de abril de 2021.
68  Ibid.
69  Steven Dudley y Parker Asmann, “Estados Unidos está inundado por las metanfetaminas,” InSight Crime, 
27 de abril de 2021.
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o, a veces, de forma gratuita. El resultado de esto es que zonas como Nueva 
Inglaterra, que tienen pocos antecedentes de consumo de metanfetamina, 
están viendo picos en las tasas de adicción y sobredosis.70

El paso a las drogas sintéticas también se percibe en México. Los datos de las 
clínicas de adicción del gobierno mexicano y de la sociedad civil sugieren que 
es la principal droga por la que los usuarios buscan tratamiento, superando 
el alcohol y la marihuana.71 Y en 2019, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) de México dijo que el número de usuarios adictos a la 
metanfetamina había aumentado un 775 por ciento desde el año 2000.72 

Desde hace unos años también se ha recogido evidencia de que el fentanilo ha 
ingresado al mercado local de drogas en ciudades fronterizas como Tijuana,73 

y que está empezando a causar muertes por sobredosis en diferentes lugares 
de Baja California, y más al sur, en estados como Sinaloa.74 Los activistas y 
los profesionales de la salud que hablaron con InSight Crime creen que las 
muertes por sobredosis en México están bastantes subestimadas.

La violencia asociada a las drogas sintéticas también parece ir en aumento. 
Las zonas de mayor consumo corresponden a algunos de los lugares más 
violentos de México. Entre ellos se encuentra Tijuana, que es un centro de 
cruce de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y de consumo de drogas. 
En 2021, fueron asesinadas casi 2.000 personas,75 casi seis veces más que las 
registradas en 2012.76

El paso de las drogas de origen vegetal a las sintéticas puede suponer otra 
oportunidad para que las autoridades difundan mensajes y estrategias 
educativas. Las organizaciones narcotraficantes llevan mucho tiempo 
propagando una narrativa mítica según la cual su ascenso social consiste 
en derrocar a las élites mexicanas con pocos costos para el ciudadano 
promedio, ya que, el consumo de drogas suele entenderse como un “problema 
estadounidense”. Sin embargo, el aumento de la adicción y de la violencia 
asociada a las drogas sintéticas en México, puede minar la legitimidad de las 
organizaciones criminales de un modo que nunca pudo hacerlo su conexión 
con la marihuana, que se considera una droga relativamente benigna, y con 
los opiáceos, que antes se vendían mayoritariamente en el extranjero.

70  Ibid.
71  Secretaría de Salud, “Presentación Institucional: Cifras Anuales 2021,” 2021.
72  Animal Político, “En los últimos 18 años, el consumo de anfetaminas aumentó 775% en México,” 16 de 
octubre de 2019.
73  Seth Robbins, “El fentanilo entra a la oferta de heroína en Tijuana, México,” InSight Crime, 30 de enero de 
2020.
74  RíoDoce, “Fentanilo empieza a causar muertes en Sinaloa,” 25 de mayo de 2022.
75  Fiscalía General del Estado de Baja California, “Incidencia Delictiva,” 2021.
76  Fiscalía General del Estado de Baja California, “Incidencia Delictiva,” 2012.
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Oportunidades
de intervención

1. Las autoridades y los grupos de la sociedad civil deberían 
aprovechar el hecho de que grandes poblaciones rurales se están 
alejando de los cultivos ilícitos y apoyar programas que ofrezcan 
alternativas.

Deben asignarse fondos para realizar estudios de campo sobre cómo 
implementar programas de sustitución de cultivos –y la eventual producción 
legal de cannabis– de manera sostenible y socialmente justa para beneficiar a las 
comunidades que han sido históricamente marginadas y que son vulnerables a 
la gobernanza criminal. Los programas de desarrollo social como Sembrando 
Vida deben ser monitoreados de cerca. Su impacto debe ser medido para 
entender cómo varía la implementación en las diferentes comunidades, y así 
diseñar proyectos que puedan ser adaptados a las condiciones locales.

2. Las autoridades y la iniciativa privada se deben preparar para 
la posible legalización de la marihuana en México para que los 
pequeños agricultores puedan participar en esta transición y 
hacerlo de forma independiente y legal.

Los productores locales pueden y deben tener las mismas oportunidades que 
las grandes empresas de prosperar en el mercado emergente de marihuana. 
Por ejemplo, los impuestos y las tasas reguladoras deberían considerarse 
cuidadosamente para garantizar que los pequeños agricultores tengan una 
oportunidad razonable de transición, reduciendo así su dependencia del 
mercado negro. Aunque las dinámicas de los estados varían mucho, y a menudo 
es difícil encontrar el equilibrio adecuado entre un régimen regulatorio robusto 
y el apoyo a los pequeños agricultores, la evidencia de algunos mercados 
legales de marihuana sugiere que los altos impuestos y los rígidos requisitos 
son algunas de las razones por las que muchos cultivadores y distribuidores de 
cannabis no entran en el mercado legal y siguen operando clandestinamente. 
Además, en el contexto mexicano, es necesario que el gobierno invierta en 
infraestructura que les permita a los productores recolectar, procesar y 
trasladar sus productos para venderlos en mercados cercanos.

6
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3. Las autoridades y los grupos de la sociedad civil deben hacer 
frente de inmediato a los efectos de las drogas sintéticas en México, 
apoyando más estudios, investigaciones y campañas públicas para 
socavar la legitimidad de las organizaciones narcotraficantes.

Con la llegada de la era de las drogas sintéticas, la imagen relativamente 
positiva que han construido los narcotraficantes entre algunos grupos de la 
población podría sufrir un duro golpe si las autoridades relacionan, mediante 
campañas públicas, el aumento del uso de drogas sintéticas altamente 
adictivas y mortales con las organizaciones criminales. Además, el gobierno 
mexicano actualmente carece de las capacidades técnicas necesarias para 
lograr un conocimiento básico de la potencia de las drogas sintéticas que están 
interceptando, especialmente el fentanilo. Deberían destinarse más fondos a 
los técnicos de laboratorios en México para obtener los equipos necesarios 
para analizar la composición química del fentanilo y comprender mejor su 
amenaza para los consumidores.

https://insightcrime.org/
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Contenido relacionado
No se pierda las investigaciones previas de InSight Crime sobre el crimen 
organizado en México, incluido el papel del país en el tráfico de fentanilo 
y los más recientes hechos relacionados con la criminalidad en algunos 
de los corredores de tráfico más importantes en la frontera entre Estados 
Unidos y México.

El papel de México en el letal 
auge del fentanilo
FENTANILO / 19 FEB 2022

Esta investigación analiza el papel que México y 
sus cárteles han jugado en hacer del letal opioide 
fentanilo una amenaza creciente en los Estados 
Unidos.

LEA AQUÍ >

Juárez después de la guerra
MÉXICO / 13 FEB 2013
 
Con el fin de la guerra entre carteles cerca, Ciudad 
Juárez ha dejado de cargar el titulo como la capital 
mundial de homicidios.

LEA AQUÍ >

Los Zetas y la batalla por 
Monterrey
MÉXICO / 20 DIC 2012

InSight Crime se adentra en la batalla de los Zetas 
por Monterrey y llega a la esencia de un grupo 
criminal que desafía cualquier definición.

LEA AQUÍ >
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InSight Crime es una organización sin ánimo de 
lucro dedicada al estudio de la principal amenaza 
a la seguridad nacional y ciudadana en América 
Latina y el Caribe: el crimen organizado. Durante 
una década, InSight Crime ha cruzado fronteras 
e instituciones — como una amalgama de medio 
periodístico, centro de pensamiento y recurso 
académico — con el fin de profundizar y orientar 
el debate sobre el crimen organizado en el 
continente americano. Los reportajes en terreno, la 
investigación minuciosa y las investigaciones de alto 
impacto han sido características distintivas de la 
organización desde sus inicios. 

Para más información, visite es.insightcrime.org     

https://insightcrime.org/
https://es.insightcrime.org/
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