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NARCOTRAFICO NARCOGOBIERNO

¿Qué es el narcotráfico?

Para abrir la conversación

El narcotráfico es una actividad ilegal que abarca el 
cultivo, la fabricación, la distribución, la venta y el 
control de mercados de las drogas. Se trata de un 
problema internacional pero que, en particular, en 
nuestro país se ha convertido en un tema que lastima 
y destruye a las familias. 

El problema con el narcotráfico en nuestro país se 
ha agravado porque, ante la violencia estructural 
que mantiene a una parte de la población en 
situación de pobreza, los grupos organizados de 
narcotraficantes o cárteles han expandido su poder 
en el territorio nacional, haciendo que más y más 
gente –voluntariamente o por la fuerza– se dedique 
a actividades ilegales, y, además, diversificando sus 
actividades, algunas de ellas son:

• Venta de combustibles robados
• Secuestros y extorsiones
• Trata de personas

¿Has oído hablar del Narcogobierno o el Narcoestado?

¿Qué dice Jonathan del episodio de CDMX que es el 
narcogobierno?

¿Por qué crees que los niños en ese mismo episodio 
dicen que les da miedo que haya un narcogobierno?

En el episodio de Sinaloa Luis dice que quería ser 
policía, pero que al saber sobre la corrupción que hay 
entre las fuerzas policiacas no le agradó tanto ¿por 
qué crees que existe la corrupción en las instituciones 
cuyo deber es combatir el crimen? ¿Has oído hablar 
del Narcogobierno o el Narcoestado? 

Se usa el término de Narcogobierno o Narcoestado 
para describir a los países cuyas instituciones 
políticas son atravesadas por el narcotráfico, y cuyos 
gobernantes participan como miembros de las redes 
del tráfico de drogas, o bien, brindan protección a 

• Cobro de cuotas a sectores productivos (minería, 
agricultura, ganadería, sindicatos) y funcionarios 
públicos

• Cobro de cuotas a otros grupos criminales
• Venta de bienes en cárceles y penales
• Administración de bares y discotecas clandestinos
• Venta de armas
• Venta de vehículos robados
• Cobro por tránsito a transportistas y migrantes
• Venta de productos robados a trailers 
• Venta de piratería

Por otro lado, muchas de estas actividades son 
posibles porque algunos gobernantes pactan con los 
narcotraficantes y les permiten llevar a cabo todo esto.
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¿Qué podemos hacer en lo 
cotidiano contra este problema?

Debemos pensar que aunque se trata de un 
problema que corresponde a muchos niveles  
-gobiernos, empresas, medios de comunicación, 
organizaciones- nuestras acciones también importan 
y estamos combatiendo el problema cada vez que:

• No compramos piratería o artículos de dudosa 
procedencia.

• Nos alejamos de la producción, venta y consumo 
de drogas.

• No cometemos actos de corrupción por pequeños 
que sean.

• Buscamos opciones de trabajo que no violenten 
los derechos de las demás personas. 

• Nos negamos rotundamente a tomar un arma o a 
dañar a los demás de cualquier forma.

• Nos deshacemos de la idea de que los niveles de 
violencia que vivimos son “normales”.

En otros países, como Colombia, ha sido posible 
devolver a la población una vida en paz, con 
oportunidades de trabajo lejos del narcotráfico, libre 
de violencia armada, todo esto mediante el diálogo 
y la voluntad de gobiernos, medios de comunicación 
y ciudadanía.

Los programas de educación deporte y cultura de 
la paz, como el de Malala, contribuyen a combatir 
este problema en las nuevas generaciones y esa 
transformación termina impactando a toda su familia. 
Recuerda que en palabras de Johan Galtung, “todas 
y todos tenemos derecho a una paz justa, sostenible 
y duradera”, que no solo acabe con los conflictos 
y la violencia del narcotráfico, sino que se base 
en un estado de bienestar y armonía para todas y 
todos y para eso es necesario el compromiso de los 
gobiernos y de cada una de las personas.

quienes lo hacen. ¿crees que en México atravesamos 
por ese problema?

Los pactos que los gobernantes establecen con 
los narcotraficantes no solo se dan por el beneficio 
personal que obtiene del narco un funcionario, sino 
que, algunos gobiernos permiten la acción del narco 
por los beneficios que este deja a la economía de 
un país o de una región, ya que genera empleos, 
crea infraestructura, como carreteras, escuelas, 
hospitales y demás servicios, es decir, llena vacíos y 
cumple funciones que el gobierno no ha alcanzado 
a desempeñar ¿consideras que la tolerancia del 
narcotráfico y el crimen organizado por parte de 
los gobiernos es aceptable cuando hay beneficios 
económicos como los que hemos mencionado?. 

Podría parecer que el narcotráfico puede traer 
algunas consecuencias positivas en lo inmediato, 
como la creación de 600 mil empleos directos, 
sin embargo, cuando vemos las cifras del narco 
en nuestro país en los últimos diez años, nos 

encontramos con que la violencia que genera ha 
dejado más de 150mil muertos a su paso, además, 
270mil desaparecidos y 35mil desplazados.

En el capítulo de Sinaloa, Kimberly dice que la 
prensa y las personas adultas son irresponsable 
al trivializar el tema del narcotráfico y crear una 
idea generalizada de que lugares como Sinaloa 
son violentos y peligrosos en su totalidad y que 
igualmente, promueven que las y los jóvenes crean 
que el crimen organizado y el narcotráfico son un 
camino fácil, aunque lo que termina sucediendo es 
que quienes se involucran en estas actividades viven 
menos.

Kimberly tiene razón: en Culiacán, Sinaloa, una cuarta 
parte de las y los jóvenes, en promedio, dejan sus 
familias para vivir en casas de seguridad en las que 
trabajan para el crimen organizado. Pero la vida de 
un joven que entra al narcotráfico está marcada: la 
tasa de mortandad de hombres entre 20 y 35 años 
ha aumentado significativamente desde que el narco 
se ha expandido en nuestro país.


