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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El crimen organizado en el contexto de las nuevas guerras representa una amenaza 

para los Estados Unidos de México. Un ejemplo de ello, son los flujos de desplazamiento 

interno debido a la exacerbación de la violencia por el control de los mercados ilegales por 

parte de los grupos al margen de la ley, cabe resaltar que, durante el año 2019 la Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos asevero que existieron 8.664 

personas desplazadas dentro del territorio mexicano (Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos, 2020, pág. 20). De esta manera, este fenómeno merece 

una revisión constante no solo a nivel institucional sino también a nivel académico para la 

elaboración de alternativas frente a los nuevos retos que enfrenta el Estado Norteamericano. 

En este orden de ideas, uno de los mayores retos que se presenta en México es el 

fenómeno de la violencia, el cual es utilizado como un instrumento de gobernanza de los 

espacios geográficos y sociales por parte de los grupos al margen de la ley con relación a los 

mercados ilícitos y las bandas delincuenciales (Solis & Bezerra, 2018, pág. 47). 

De esta manera, se podría sugerir que la proliferación de los mercados ilegales apunta 

a ser una variable para comprender la expansión de la violencia en México. Como también, 

se debe tener en cuenta que la escasa capacidad institucional del Estado Mexicano a lo largo 

de su territorio supone una oportunidad para los grupos al margen de la ley para atraer nuevos 

integrantes a partir de incentivos económicos (Clarke, Christopher , & Chad, 2014, pág. 50). 

Por esta razón, se pretende realizar un análisis subnacional para demostrar la 

heterogeneidad sobre el uso de la violencia, resaltando la materialización y expansión de los 

grupos criminales conocidos como cárteles. Por lo anterior, es preciso desglosar “sus 

intereses, analizar su lógica y la forma en que sus consecuencias se expresan y reinciden 

nuevamente en la significación del uso de la violencia” (González R. P., 2015, pág. 9). 

En correspondencia con lo anterior, la presente investigación pretende explicar cómo 

el crimen organizado hace uso de la violencia como método de gobernanza en función del 

control territorial en los Estados Unidos de México entre los años 2006 con el inicio de la 

guerra contra el narcotráfico bajo la presidencia de Felipe Calderón al año 2016 tras 

cumplirse 10 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico y la recaptura de Joaquín 
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Archivaldo Guzmán Loera más conocido como el Chapo Guzmán. De esta manera, se 

buscará develar si la violencia tiene un carácter instrumental como método para el control de 

bienes y servicios en una demarcación geográfica específicamente delimitada, y su impacto 

en la seguridad a nivel nacional y subnacional. En correspondencia con lo anterior, la 

presente investigación se sustentará en la teoría de Greed (codicia) and Grievance (agravio) 

en tanto permite explorar el estudio de las rebeliones mediante el examen de “1) las 

decisiones de participación de los individuos; 2) qué hace que los grupos sean más propensos 

a rebelarse; y 3) qué hace que los países sean más propensos a los conflictos” (Hoeffler, 2011, 

pág. 278). 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo el crimen organizado hace uso de la violencia como método de gobernanza 

en función del control territorial en los Estados Unidos de México durante los años 

2006 a 2016? 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Explicar cómo el crimen organizado hace uso de la violencia como método de 

gobernanza en función del control territorial en los Estados Unidos de México durante 

los años 2006 a 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear un marco conceptual para explicar la violencia organizada en México 

recurriendo a conceptos de nuevas guerras, greed (codicia) versus versus 

grievance (agravio), gobernanza y gobernabilidad, corrupción, crimen 

organizado, economía criminal y violencia. 

 
2. Describir un contexto entre los años 2006 a 2016 con respecto al crimen 

organizado en los Estados Unidos de México. 

3. Precisar el potencial sobre el uso de la violencia con respecto a los mercados 

ilícitos en México como espacios de gobernanza en México. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El uso de la violencia en México se ha reconfigurado a partir de las nuevas formas de 

Gobernanza entendida esta como “heterarquía, es decir, interdependencia y coordinación 

negociada entre sistemas y organizaciones” (Zurbriggen, 2011, pág. s.f). De esta manera, la 

conceptualización sobre el uso de la violencia no debe ser entendida solamente mediante la 

guerra o la paz, sino debe ser concebida sobre el objetivo del actor que ejerce la acción en 

correspondencia a la interdependencia del sistema y de las organizaciones tanto licitas como 

ilícitas al interior de México. 

Los sistemas globales del siglo XX fueron diseñados para abordar las tensiones 

interestatales y las guerras civiles. La guerra entre los estados y la guerra civil tienen 

una lógica dada [...] La violencia del siglo XXI no se ajusta al molde del siglo XX 

[...] La violencia y el conflicto no han sido desterrados ... Pero debido al éxito en la 

reducción de la guerra interestatal, las formas restantes de violencia no encajan 

claramente en "guerra" o "paz", o en violencia "política" o "criminal”. (Collier & 

Sambanis, 2002) 

En este orden de ideas, la guerra civil del siglo XX debe ser entendida como “la lucha 

armada dentro de los límites de una entidad soberana reconocida, entre partes sujetas a una 

autoridad común al inicio de hostilidades” (Kalyvas S., 2009, pág. 197). En una segunda 

instancia, la violencia del siglo XXI desde una perspectiva economicista a partir de 

estructuras organizativas ilegales en función de control de bienes y servicios (Kalyvas S., 

2001, pág. 102). 

Por un lado, es entonces la violencia del siglo XXI en México una consecuencia de la 

poca capacidad del Estado mexicano en el control y venta de productos ilegales dentro del 

comercio a nivel nacional y subnacional. 

Por otro lado, son los réditos económicos individuales en relación con la economía 

primarizada mexicana, el sustento para que los pobres de la sociedad mexicana ingresen a 

grupos al margen de la ley a causa de su frustración con respecto a la situación de inequidad 

que perciben (Hoeffler, 2011, pág. 280). 
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PERTINENCIA PARA LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

Tras la culminación de la guerra fría y la reconfiguración del sistema internacional, 

los conflictos violentos tomaron un papel más relevante en el estudio sobre la resolución de 

conflictos. Los temas por tratar fueron entonces la desintegración de los Estados, como 

también los conflictos armados internos los cuales giraban en torno a problemáticas étnicas, 

religiosas y sociales. 

Con el fin de validar el crimen organizado como un problema a nivel internacional y 

no solo como una disyuntiva que concierne a las autoridades mexicanas, he de sugerir que, 

como fenómeno mundial contemporáneo el crimen organizado compete a todos los Estados, 

en la medida en que conviven como sociedad. 

La interdependencia que existe en la sociedad internacional crea lazos entre los 

intereses de los diferentes Estados. En temas de seguridad, el resultado de tomar en 

cuenta esta variable es que todos los Estados están interesados en los asuntos 

internos de los demás. En cualquier momento, una problemática interna a un Estado 

puede convertirse en amenaza para otro. Si Buzan se interesa en la estabilidad 

institucional interna y en la cohesión sociopolítica de los Estados, es porque estos 

viven en sociedad. (Frasson-Quenoz, 2015, pág. 207) 

 
 

Por un lado, se sugiere la necesidad de abordar al crimen organizado mediante una 

interpretación socioeconómica y geopolítica para poder comprender el fenómeno, y de esta 

manera, vincular las relaciones internacionales con la resolución de conflictos. Por otro lado, 

supone el uso de las relaciones internacionales como una herramienta multidisciplinar para 

comprender el crimen organizado en México bajo el supuesto de la interdependencia en la 

sociedad internacional. De esta manera, se vincula la estabilidad institucional en tanto 

conjunto de reglas formales y jerárquicas para comprender la cohesión sociopolítica de los 

Estados. Concretamente, las sociedades producen rendimientos crecientes mediante 

mecanismos autorreforzadores, como los efectos de organización, aprendizaje y las 

expectativas adaptativas que reducen su incertidumbre (Echeverry, 2016, pág. 92) y la 

cohesión social concebida como el grado de confianza en las instituciones públicas y 

privadas; de la percepción de poseer una titularidad efectiva de los distintos derechos 
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ciudadanos en los ámbitos económicos, sociales y políticos, en los cuales las personas deben 

sentirse miembros activos de sus respectivas sociedades (Altmann, 2009, pág. 12). 

METODOLOGÍA 

El presente ensayo se realizará mediante un enfoque interpretativo1 en tanto permite 

aproximarse al fenómeno del crimen organizado mediante una retroalimentación constante 

que contribuye a construir empíricamente un correlato sobre el uso de la violencia. Es por 

esto que, se sugieren los siguientes métodos de investigación: 

Investigación documental: 

 
“Un servicio de información retrospectivo, en oposición a un servicio de información 

corriente, de una Unidad de Información. Se entiende por Unidad de Información 

aquella institución dedicada a la recopilación, procesamiento y difusión de la 

información científica y técnica. Este trabajo lo hacen las Bibliotecas, los Centros de 

Documentación y/o Información, los Bancos de Datos, los Centros de Análisis de 

Información, los Archivos, los Museos, etc. Por lo que, estas Instituciones, constituyen 

Unidades de Información” (Tancara, 1993, pág. 92). 

De esta manera, la investigación documental constituye una serie de técnicas en la 

recolección de información a partir de la democratización del conocimiento. Es decir que, el 

procesamiento y almacenamiento de datos a partir de la coherencia y el argumento debe ser 

capaz de construir un documento científico. 

En suma, la metodología propuesta será cualitativa en tanto permite describir 

profundamente el fenómeno a estudiar. En este orden de ideas, se abordará la problemática 

mediante la investigación documental, ya que esta metodología se dedica a la “recopilación, 

procesamiento y difusión de la información científica y técnica” (Tancara, 1993, pág. 92). 

En este proceso los Centros de Documentación, los Archivos, los Centros de Análisis de 

Información serán destacados para comprender el fenómeno del crimen organizado tanto 

históricamente como interpretativamente a partir de la concepción mexicana institucional. 

 

 

 

1 “Para el enfoque interpretativo la realidad se construye, hay que comprenderla” (Zeña, 

2015, pág. 125). 
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En este orden de ideas, se conectaron marcos conceptuales que giran en torno a la lectura 

de conceptos tales como nuevas guerras, greed (codicia) versus grievance (agravio), 

gobernanza y gobernabilidad, corrupción, crimen organizado, economía criminal y violencia. 

Así mismo, se realizó una revisión de literatura relacionada con el objeto de estudio mediante 

fuentes documentales digitales y de textos físicos. Para finalizar, con la información 

recolectada se construyó el argumento en torno al problema de investigación aplicado al 

contexto mexicano, buscando establecer una comprensión profunda que explique el uso de 

la violencia con respecto a los mercados ilícitos en México como espacios de gobernanza en 

México. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Con respecto al estudio del crimen organizado y el uso de la violencia como método 

de gobernanza en función del control territorial es preciso sugerir un marco de referencia que 

contribuya a la comprensión del fenómeno. De esta manera, se desarrollaron los siguientes 

conceptos. Primeramente: viejas guerras y nuevas guerras. Segundariamente, “greed” versus 

“grievance”. Terciariamente, gobernanza y gobernabilidad. Cuartamente, corrupción. 

Quintamente: crimen organizado. Sextamente, economía criminal. Séptimamente, violencia. 

Para finalizar, se concluirá. En suma, la presente sección tendrá por objetivo escudriñar las 

teorías en torno a los conceptos anteriormente mencionados, y de esta manera, crear el marco 

de referencia en correspondencia con el planteamiento del problema. 

VIEJAS GUERRAS Y NUEVAS GUERRAS: 

 
Acontecimientos como la caída del muro de Berlín y el fin de la guerra fría han dado 

paso a una serie de reconceptualizaciones y reflexiones como consecuencias inevitables de 

la globalización, entendida en un contexto de modernidad reflexiva (Revista Andaluza de 

Ciencias Sociales, 2002, pág. 140). En este orden de ideas, nuevos marcos interpretativos 

surgen como propuestas para comprender los fenómenos sociales. De esta manera, autores 

como Kaldor han propuesto análisis comparativos con respecto al análisis de clausewitz 

sobre la guerra para comprender las nuevas guerras. De esta manera, la guerra corresponde 

a una actividad del Estado con relación a la consolidación del Estado-nación mientras que 

las nuevas guerras están relacionadas con la perdida de legitimidad del Estado, definiéndose 

por el crimen organizado y la violación de derechos humanos (Revista Andaluza de Ciencias 

Sociales, 2002, pág. 141). 

 

En principio Kaldor argumenta que, durante la última década del siglo veinte un 

nuevo tipo de violencia organizada se desarrolló. Si bien la autora usa el término guerra para 

enfatizar sobre la violencia, Kaldor realiza una distinción entre viejas guerras las cuales 

hacen referencia a “la violencia entre estados o grupos políticos organizados por motivos 

políticos” (Kaldor, 2012, pág. 2) frente a las nuevas guerras las cuales hacen referencia a “la 

violencia emprendida por grupos organizados privados para fines privados, que usualmente 

buscan una ganancia privada” (Kaldor, 2012, pág. 2). 
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En correspondencia al sustento teórico de Kaldor el autor Kalyvas (2001) sugiere que 

“eran políticas y se peleaban por articulaciones colectivas, amplias, incluso causas nobles, 

como el cambio social, a las que a menudo se hace referencia como justicia (pág. 120). Por 

otro lado, con respecto a las nuevas guerras civiles Kalyvas afirma que “son criminales y 

están motivadas por una simple ganancia privada, es decir por la codicia y el botín” (Kalyvas 

S., 2001, pág. 120). 

Conjuntamente, Munkler añade que, para comprender las nuevas guerras se tienen 

que analizar 3 características: en primer lugar, hace referencia a “la desestatización de la 

fuerza militar consiste en la atomización progresiva del control de los medios para ejercer 

violencia física: las armas” (citado en Lozano, 2011. pág. 8). En segundo lugar, la 

descentralización se refiere a la aparición de grupos no estatales que erosionan el monopolio 

estatal de la violencia (citado en Lozano, 2011. pág. 8). En tercer lugar, “la visión de asimetría 

está dada por dos subcategorías, la primera, mientras que las guerras irregulares clásicas son 

guerras de naturaleza defensiva, las nuevas guerras son de carácter ofensivo, ya que se trata 

de llevarla guerra al territorio enemigo” (citado en Lozano, 2011. pág. 8). Además, Munkler 

asegura que, la violencia es ejercida en contra de la población civil en tanto se busca 

amedrentar y desmotivar tanto como se pueda (citado en Lozano, 2011. pág. 8). 

En adición, según Duffield las nuevas guerras son aquellos conflictos después de la 

guerra fría que bajo “un eje omnipresente en torno al cual sociedades y complejos opuestos 

se miden y reordenan la vida social, económica, científica y política” (Duffield, 2014, pág. 

10). De esta manera, las nuevas guerras suponen la privatización de redes tanto estatales 

como no estatales trabajando más allá de las competencias territoriales definidas por los 

gobiernos. Es decir, la comprensión de las nuevas guerras tendrá por punto de partida “la 

pobreza, la interrupción de la comunicación, la competencia por recursos, la exclusión social 

y la criminalidad” (Duffield, 2014, pág. 10). De esta manera, el autor hace referencia a la 

adaptación con respecto a la desregularización de los mercados, y por ende, a la atenuación 

de la competencia de los Estado nación dentro de la economía liberal (Duffield, 2014, pág. 

11). En síntesis, “las nuevas guerras pueden ser entendidas como una forma de guerra de 

redes no territorial a través y alrededor de los Estados” (Duffield, 2014, pág. 12). Por ende, 
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las nuevas guerras surgen como una emergencia ante nuevas formas de autoridad y de 

regulación ante procesos sociales de innovación en relación con la gobernanza liberal. 

Ahora bien, es necesario hacer hincapié en que, si bien los conflictos de baja 

intensidad son descritos como nuevas guerras a lo largo de la literatura, haciendo énfasis en 

la Guerra Fría, puesto que fue en este conflicto que los militares de Estados Unidos reseñaron 

el concepto para hacer referencia a los grupos de guerrillas y grupos terroristas, “la evolución 

de las nuevas guerras de los llamados conflictos de baja intensidad del período de la Guerra 

Fría, tienen características distintivas que están enmascaradas por lo que es en efecto un 

término general” (Kaldor, 2012, pág. 2). De esta manera, Kaldor asegura que las nuevas 

guerras parten de la erosión de la autonomía del Estado y en algunos casos de la 

desintegración del Estado, en relación con la “erosión del monopolio legítimo de la 

violencia” (Kaldor, 2012, pág. 5). 

Entre las características distintivas se encuentra que, mientras en las guerras de baja 

intensidad con objetivos revolucionarios el control del territorio se realiza mediante el apoyo 

local de la población, donde se trata de una actividad militar descentralizada y de desgaste, 

con énfasis en la movilidad, en las nuevas guerras crea un ambiente desfavorable para la 

población local, mediante el miedo y la inseguridad de la perpetuación de odio contra el otro. 

“De ahí la importancia de las atrocidades extremas y conspicuas y de involucrar al mayor 

número posible de personas en estos crímenes para establecer una complicidad compartida, 

sancionar la violencia contra un "otro" odiado y profundizar las divisiones” (Kaldor, 2012, 

pág. 104). 

GREED (CODICIA) VS GRIEVANCE (AGRAVIO) 

 
En el estudio sobre la violencia de los conflictos, las teorías económicas han aportado 

marcos de referencia sobre este fenómeno. De esta manera, la presente tesis estará sustentada 

mediante la comprensión de esta disyuntiva mediante la teoría de ‘greed’ versus ‘grievance’. 

El autor Collier en compañía de Hoefller establecen que la rebelión tiene 3 tipos de 

organización: “movimientos de protesta, ejércitos y crimen organizado” (Hoeffler & Collier, 

2000, pág. 3). De esta manera, separan en dos grupos la comprensión de la rebelión. El primer 

grupo hace referencia a los movimientos de protesta frente a un problema de elección, es 



14  

decir que, se centra en la coordinación de la protesta. El segundo grupo hace referencia a los 

ejércitos y el crimen organizado, los cuales deben estar dispuestos a luchar por un periodo 

prolongado contra fuerzas armadas regulares. Sin embargo, a diferencia de un ejército y una 

organización de protesta, una rebelión debe generar ingresos para alimentar y pagar a sus 

trabajadores. La nómina de un ejército se financia con impuestos que el propio ejército no 

recauda. Un movimiento de protesta no tiene una nómina significativa” (Hoeffler & Collier, 

2000, pág. 3). En esta medida, la organización rebelde debe generar ingresos, con lo cual se 

entendería la rebelión mediante el uso de ejércitos o del crimen organizado como un crimen. 

En este mismo orden de ideas, Mwanasali (2000) asevera que Collier ofrece una 

interpretación útil para comprender el greed (codicia) versus grievance (agravio) a partir de 

las motivaciones económicas en un contexto de guerra civil. De esta manera, las rebeliones 

pueden surgir porque los rebeldes aspiran a la riqueza mediante la captura de recursos de 

manera extralegal y, en el otro extremo, pueden surgir porque los rebeldes aspiran a librar a 

la nación de un régimen injusto (Mwanasali, 2000, pág. s.f). Así mismo, asegura que para 

favorecer la estructura de los grupos rebeldes se necesita propaganda eficaz, donde se parte 

de un argumento de agravio ya que el discurso de codicia representa una motivación menos 

atractiva a la hora de reclutar. 

Los rebeldes necesitan una propaganda eficaz para obtener apoyo externo y 

fortalecer su movimiento internamente. Con este fin, "los argumentos de agravio 

juegan mucho mejor con una comunidad que los relatos de codicia, [y] al jugar con 

un sentimiento de agravio, la organización [rebelde] puede, por lo tanto, agregar 

más reclutas a bajo costo. (Mwanasali, 2000, pág. s.f) 

Para los autores, un modelo de rebelión basado en la codicia (greed) hace referencia 

a un modelo de rebelión como crimen organizado, el cual genera ingresos mediante la 

amenaza a actividades económicas legítimas, exigiendo de esta manera una retribución 

económica (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 3) 

La rebelión está en la cúspide del crimen organizado porque el objeto de la extorsión 

no es una calle de comerciantes sino la exportación de productos primarios. Como 

resultado, tanto las economías de escala de amenaza como la tasa sostenible de 

extorsión son atípicamente altas. Las exportaciones de productos primarios son 
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objetivos sostenibles de depredación porque su producción es intensiva en activos 

irreversibles e inmóviles, y porque los productos deben transportarse a un puerto. 

(Hoeffler & Collier, 2000, pág. 4) 

Mats Berdal and David M. Malone (2000) aseveran que la naturaleza de la economía 

de guerra desafía los supuestos básicos con respecto a la comprensión de las guerras civiles 

y los conflictos internos a partir de la década de 1990 (pág.1). De esta manera, Collier y 

Hoeffler se interesan en analizar el riesgo de rebelión predadora y su efecto en la variación 

de los ingresos como modelo de rebelión basado en la codicia (greed) especificando “los 

ingresos que una rebelión puede generar a partir de la depredación de las exportaciones de 

productos primarios, mientras se opone a las fuerzas gubernamentales que protegen esas 

exportaciones” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 4). En esta misma línea, Cynthia Arnson y 

William Zartman (2007) sugieren que los objetivos iniciales, como toma de poder o sesión 

del mismo pueden cambiar durante el transcurso del conflicto en tanto los cálculos 

económicos que interactúan con los agravios (grievances) los superan como motivo de la 

violencia (pág.129). 

La abundancia de recursos y la codicia, a su vez, tienen un profundo impacto en los 

movimientos rebeldes, al fomentar la fragmentación y la ruptura del liderazgo, el 

mando y el control centralizados e impedir, en periodos de crecimiento o expansión 

rápidos del número de tropas rebeldes, la formación ideológica de los reclutas. 

(Arnson & Zartman , 2006, pág. 129) 

Ahora bien, un modelo de rebelión basado en el agravio (grievance) hace referencia 

a la mitigación de la molestia, y por ende, no hace alusión de la predación. “la teoría 

económica más próxima es, como se señaló anteriormente, la de los movimientos de protesta. 

Dentro de este marco, una rebelión podría considerarse como un movimiento de protesta que 

no ha logrado escalar hacia una participación masiva” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 11). 

Los autores además categorizan este tipo de rebelión: “odio intergrupal, exclusión política y 

venganza” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 11). 

El odio intergrupal es la explicación más popular con respecto a la guerra civil. “De 

hecho, hay pruebas de que existen tales odios, y dado que muchos conflictos son interétnicos 
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o interreligiosos, se presume ampliamente que los odios son la causa del conflicto” (Hoeffler 

& Collier, 2000, pág. 12). 

La exclusión política comprende aquellas situaciones en que, incluso en las 

democracias, un bloque de votantes es capaz de superponerse y forjar una mayoría, usando 

este poder para poner en desventaja a una minoría (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 12). 

Además, la exclusión política también es concebida según Hoeffler y Collier como la 

marginalización del proceso político por la pobreza (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 12). 

La venganza como medio de rebelión hace referencia a las atrocidades cometidas en 

conflictos previos. “De acuerdo con la teoría de la codicia del conflicto inducido, asumimos 

que cuanto más largo sea el período desde un conflicto anterior, menos fuerte puede ser la 

demanda de mitigación de agravios por tales atrocidades” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 

13). 

En este sentido, greed hace referencia a la “concentración de la importancia de las 

ganancias privadas” (Hoeffler, 2011, pág. 275). Por otro lado, grievance hace alusión a “el 

aspecto del bien público de la rebelión” (Hoeffler, 2011, pág. 275). Con respecto al bien 

público de la rebelión, se entiende este por definición como no rivalizado ni excluyente y 

donde toda la población vivirá bajo el mismo régimen de haber triunfado la rebelión Hoeffler 

(2011). Sin embargo, Hoeffler (2011) sugiere que “las rebeliones pueden comenzar 

abordando reclamaciones (grievance), pero la búsqueda de justicia puede convertirse en 

búsqueda de botín durante el transcurso de la guerra” (pág. 276). En este orden de ideas, la 

potencialidad de entrar en una rebelión se referirá a la balanza entre los costos de entrar en 

un conflicto y la maximización de las ventajas personales de cada individuo. Por lo anterior, 

las teóricas económicas sugieren el estudio de las rebeliones mediante el examen de “1) las 

decisiones de participación de los individuos; 2) qué hace que los grupos sean más propensos 

a rebelarse; y 3) qué hace que los países sean más propensos a los conflictos” (Hoeffler, 2011, 

pág. 278). 

Es decir que, el modelo de rebelión basado en la codicia (greed) está basado en el 

cálculo económico sobre “la ventaja militar relativa a la capacidad del gobierno para financiar 

los gastos de defensa, la escala de las exportaciones de productos primarios y los costos del 

reclutamiento rebelde” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 14). Ahora bien, el agravio 
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(grievance) está basado no como un cálculo económico sino “una protesta generada por 

agravios objetivos: odios étnicos o religiosos, desigualdad, opresión o venganza histórica” 

(Hoeffler & Collier, 2000, pág. 14). 

Para finalizar, los autores aseguran que la codicia (greed) y el agravio (grievance) 

pueden coexistir dentro de una rebelión. Por un lado, “donde existen las condiciones para la 

codicia-rebelión, pero no las de agravio-rebelión, un grupo inicialmente motivado por el 

agravio puede volverse dependiente de la depredación de la mercancía primaria para 

sobrevivir, transformándose así en una rebelión de codicia” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 

14). Por otro lado, las rebeliones codiciadas deben fabricar agravios subjetivos para la 

cohesión militar y pueden encontrar un agravio objetivo como una base eficaz para 

generarlo” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 14). En este mismo orden de ideas, según Victor 

Lopez (2018) tanto el greed (codicia) como el grievance (agravio) pueden llegar a ser 

necesarios para mantener una rebelión en el tiempo. De esta manera, el grievance (agravio) 

permite establecer la organización en función de convertirse en un predador, mientras que el 

greed (codicia) sustenta a la organización una vez que se alcanza una jerarquía y una 

organización que perdura en el tiempo (pág. 169). Sin embargo, esta interpretación neoclásica 

del greed (codicia) y el grievance (agravio) sugiere una intención de legitimación del 

conflicto donde no es claro el alcance de la motivación sobre el tiempo con respecto a los 

réditos económicos. 

Aunque los rebeldes deben construir un discurso en el que la injusticia y la 

desigualdad social imperantes son el resorte que mueve a la organización y al 

combate contra los opresores, la realidad indica que con frecuencia se generan 

fuertes hiatos entre el discurso y la realidad de la motivación económica de los 

rebeldes. (Guizado, 2019, pág. 138) 

Así mismo, Karen Ballentine y Heiko Nitzschke (2003) aseveran que las 

oportunidades de los combatientes para la movilización insurgente creadas a partir del acceso 

a los recursos naturales y financieros complica y prolonga las hostilidades, donde además 

interactúan diversos agravios socioeconómicos y políticos yde disputas étnicas provocados 

por sistemas de gobernanza débiles (pág.1). 
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La mala gobernanza económica y la debilidad del Estado son los factores mediadores 

críticos entre la abundancia de recursos y la vulnerabilidad a los conflictos armados; 

el primero engendra agravios populares, el segundo hace que las insurgencias 

separatistas y no separatistas sean política y militarmente viables. (Ballentine & 

Nitzschke, 2003, pág. 2) 

GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD 

 
“La gobernabilidad y la gobernanza son conceptos que surgen paralelos a la 

preocupación por los efectos de la acción de gobernar en las sociedades moderna” (González 

F. , 2009, pág. 2) Ante la rebelión, la coordinación negociada entre sistemas y organizaciones 

tanto lícitas como ilícitas interactúan dentro de los Estados, y por ende, es preciso 

comprender el funcionamiento de las sociedades modernas. 

Bob Jessop “pretende dar cuenta de las transformaciones recientes de la función del 

gobierno en un contexto complejo de globalización/relocalización, complejidad social, 

descentramiento de la política y pérdida del carácter autosuficiente del Estado” (citado en 

Zurbriggen, 2011). En este mismo orden de ideas, María Victoria Whittingham afirma que: 

Gobernanza es la realización de relaciones políticas entre diversos actores 

involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar decisiones sobre asuntos de 

interés público, proceso que puede ser caracterizado como un juego de poder, en el 

cual competencia y cooperación coexisten como reglas posibles; y que incluye 

instituciones tanto formales como informales. La forma e interacción entre los 

diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus 

componentes; así como al sistema como totalidad. (Whittingham, 2010, pág. 222) 

En este mismo lineamiento, Schmitter sugiere que la gobernanza es “un 

método/mecanismo para tratar una amplia variedad de problemas/conflictos en los que los 

actores normalmente llegan, negociando y debatiendo, a una decisión satisfactoria y 

obligatoria, y cooperan para su ejecución” (Schmitter, 2007, pág. 9). 

La gobernanza como concepto surge entonces en un contexto de “repliegue del 

Estado, la privatización, desregulación y las reformas liberales como fórmulas de ajuste y 

adelgazamiento del Estado, circunstancia que llevaría a la pérdida de la capacidad de los 



19  

gobiernos para dirigir la sociedad” (González F., 2009, pág. 3). De esta manera, se podría 

sugerir que la gobernanza está asociada a procesos de descentralización estatal. 

En este contexto, es preciso comprender los Estados fallidos o Estados frágiles ante 

la ineficiencia del Estado. El Estado fallido hace referencia a que, “las funciones básicas del 

Estado ya no se realizan” (Zartman, 1995, pág. 5). Entre dichas funciones se encuentra 

“proporcionar los bienes políticos fundamentales asociados con la estadidad: seguridad 

física, instituciones políticas legítimas, gestión económica y bienestar social” ( citado en 

Cojnu & Popescu, 2007, pág. 115). 
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Cuadro 1. ÍNDICE DE ESTADOS FALLIDOS 
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Fuente: (Restrepo, 2010, pág. 102). 

 
En este orden de ideas, como consecuencia de las presiones demográficas, del 

desplazamiento interno forzado a causa de crisis humanitarias, de manifestaciones colectivas 

contra el orden establecido, de migraciones crónicas, de un crecimiento desigual, de una 

declinación económica aguda, de la deslegitimación del Estado, del progresivo deterioro de 

los servicios públicos, de la suspensión de los servicios de justicia y del imperio de la ley, de 

una posible fragmentación de las élites o de la intervención de actores políticos externos, se 

pueden gestar conflictos armados internos tales como: 

Guerras revolucionarias: las cuales hacen referencia a los conflictos violentos 

intraestatales, los cuales son organizados políticamente el cual busca derrocar al gobierno, y 

de esta manera, reemplazar a los líderes. Guerras étnicas: son aquellos conflictos violentos 

en los que las minorías étnicas y religiosas desafían a los gobiernos y su status quo. Cambios 

de regímenes adversos: hacen referencia a los cambios abruptos en los patrones de 

gobernanza, incluyendo de esta manera los Estados fallidos y periodos de cambio dentro de 

un régimen. Genocidas: conflictos donde resulta la muerte de una porción de una población 

por su situación comunal o política (Cuanjama & García, 2014, pág. 117). 
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Ahora bien ante la crisis de la gobernanza, “la gobernabilidad es un concepto que 

intenta dar respuesta a las nuevas formas de entender la acción de gobierno” (González F., 

2009, pág. 2). La gobernabilidad se puede situar entonces en los años 70 ante las siguientes 

situaciones: “1. La crisis del modelo keynesiano de estado interventor. 2.Los efectos de la 

globalización.3. La crisis del estado-nación. 4.Los desequilibrios sociales transversales y 

territoriales. 5.El pluralismo social, étnico y religioso. 6.La crisis de valores, filosóficos y 

políticos” (González F. , 2009, pág. 2) 

En este sentido, el concepto de gobernabilidad se ha enmarcado en la importancia de 

las instituciones en la manera de conducir las conductas, y de esta manera, sancionar las 

relaciones entre sujetos. En este orden de ideas, las personas están sujetas a disposiciones del 

Estado, donde se destaca la capacidad sobre la utilidad al sistema. Es decir que, las personas 

son consecuencias de las relaciones de poder (Lamelas, 2015, pág. 32). 

CORRUPCIÓN 

 
Ahora bien, en la interacción de las partes dentro del sistema, que incluye 

instituciones tanto formales como informales en la ejecución y evaluación de decisiones 

existe un fenómeno llamado corrupción. Este supone “una relación donde el poder del dinero 

influye sobre la administración pública para obtener ciertos favores y los funcionarios 

públicos, a su vez, incumplen las normas para favorecer a quienes les proporcionan un 

beneficio económico” (Gilli, 2014, pág. 41). De esta manera, la corrupción supone la 

violación de las normas formales como informales. 

Sin embargo, autores como Bruno Rusca sugieren que la corrupción no solo debe ser 

comprendida desde el ámbito económico y caracteriza el fenómeno como: 

1.Supone una relación deliberada entre dos partes para realizar un intercambio de 

prestaciones donde, una otorga una ventaja y otro la recibe. 2. En segundo término, 

se refiere al tipo de intercambio de prestaciones: este debe ser irregular. Es decir, 

está en contravención con determinadas normas. 3. Por último, debe existir una 

incompatibilidad de intereses dada la posición de quien recibe u otorga el beneficio. 

Es decir que implica el mal ejercicio de una función o cargo. ( citado en Gilli, 2014, 

pág. 44) 
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Asimismo, la corrupción según Joseph Nye (1967) es “un comportamiento que se 

desvía de los deberes formales de un rol público debido a ganancias privadas de tipo 

pecuniario o de status; o viola las reglas que existen contra el ejercicio de ciertos tipos de 

influencia privada” (pág. 419). A su vez, John Kramer (1977) asegura que la corrupción es 

“el comportamiento de los funcionarios públicos que diverge de los deberes formales de un 

papel público para servir a fines privados” (pág. 213). Con relación a las anteriores 

definiciones, Joseph Lapalombara (1994) analiza la corrupción como el “comportamiento de 

un funcionario público, ya sea elegido o designado, que implique una desviación de sus 

deberes formales por razones de beneficio personal para sí mismo o para otras personas 

privadas con las que el servidor público esté asociado” (pág. 328). Igualmente, Patrick Dobel 

(1978) centra su análisis sobre la corrupción “la incapacidad moral de los ciudadanos para 

hacer compromisos morales desinteresados con acciones, símbolos e instituciones que 

benefician al bienestar común” (pág. 960). 

 

Por lo anterior, se puede inferir que existen diferentes tipos de corrupción en los 

diferentes ámbitos de la vida social. De esta manera, las prácticas corruptas están medidas 

por relaciones sociales en donde existe un intercambio voluntario que tiene como causas la 

poca credibilidad de las instituciones públicas, y por ende, del orden jurídico que sustentado 

bajo un amplia tolerancia social sobre el disfrute de privilegios privados proceden en 

contravía de las instituciones públicas como privadas 

 

De ahora en adelante se establecerá un posible diagnóstico para abordar la 

corrupción. 
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CUADRO 2. DIAGNÓSTICO DE LA CORRUPCIÓN 
 
 

Fuente: realización propia. 

 
Con respecto a las formas de corrupción corresponden a las prácticas de soborno y 

extorsión en la mayoría de los casos. Ernesto Garzón (1997) asegura que: “se soborna a un 

decisor cuando se le otorga un beneficio extra posicional para que viole su obligación y se es 

extorsionado cuando se otorga a un decisor un beneficio extra posicional para que cumpla su 

obligación” (pág. 58). 

En relación con las condiciones que favorecen y facilitan a la corrupción, se tienen 2 

consideraciones: la primera hace referencia a las condiciones sociopolíticas y culturales, la 

segunda a las condiciones institucionales. 

Por un lado, en correspondencia a las condiciones sociopolíticas y culturales se toma 

la debilidad institucional, el clientelismo y el narcotráfico como punto de partida para el 

análisis de caso. 

En cuanto a la debilidad institucional se puede aseverar que cuando la burocracia y 

las decisiones estatales no obedecen a principios previamente establecidos en las leyes, sino 

al intercambio de favores y de negocios entre políticos locales y nacionales se habla de un 

Estado premoderno; un Estado en donde prevalece el clientelismo político y no la ley (Revelo 
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& García, 2010, pág. 23). En síntesis, la debilidad institucional hace referencia a un estado 

de premodernidad donde no se impone el imperio de la ley. 

En cuanto al clientelismo, se entiende este fenómeno como una relación política de 

intercambio asimétrica. Es decir, una de las partes tiene más poder y recursos, y por ende, se 

propicia el intercambio con aquella parte que no cuenta con las mismas características. De 

esta manera, se instaura un mecanismo no institucional de lealtades que permite el 

intercambio de bienes y servicios (Ladrón, 1999, pág. 64). 

En cuanto al narcotráfico, se aproxima a este fenómeno entiendo que, el narcotráfico 

es un problema típico de crimen organizado, vinculado con las instituciones públicas. Las 

drogas son un problema de salud pública, de marginación social, de exclusión y de 

desigualdad de ingresos. Mientras el narcotráfico cuestiona al Estado, las drogas cuestionan 

a la sociedad (Emmerich, 2015) 

Por otro lado, en concordancia a las condiciones institucionales, son aquellas 

situaciones en las que se “presentan incentivos que han facilitado su propagación; en especial, 

en lo que respecta a la corrupción pública” (Newman & Ángel, 2017, pág. 87). En este orden 

de ideas, se hace desdeñable comprender los escenarios monopólicos de generación de rentas 

económicas a nivel de contratación estatal, acceso al empleo público, asignación de permisos 

y licencias, formulación de normatividad y los procesos electorales (Newman & Ángel, 2017, 

pág. 88). En tanto mecanismos institucionales de abuso de la discrecionalidad encontramos: 

Nombramientos en provisionalidad, contratos de prestación de servicios profesionales o por 

intermedio de empresas temporales de servicios. Eliminación de obstáculos jurídicos. 

Financiación privada de campañas políticas (Newman & Ángel, 2017, pág. 88). 

CRIMEN ORGANIZADO 

 
Es imperante conceptualizar acerca del crimen organizado en la medida en que esta 

tesis pretende develar si existe una relación entre las instituciones formales e informales en 

la legitimidad sobre el uso de la violencia por parte de ciertos grupos poblacionales sobre la 

comunidad con respecto a los beneficios económicos de los mercados ilícitos. 

El concepto de crimen organizado surgió tras el fin de la guerra fría y la consiguiente 

reestructuración del orden mundial, dando lugar a un nuevo discurso con respecto a la 
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seguridad, y por ende, de combate al crimen organizado tipificado como el movimiento 

global de personas y de mercancías. En suma, hace referencia a la concentración de mercados 

ilícitos (Cordini, 2017, pág. 341). 

De esta manera, el crimen organizado según Peter Reuter puede ser entendida como 

un “fenómeno que comprende grupos de delincuentes organizados jerárquicamente con la 

capacidad de usar la violencia, o la amenaza de esta, para adquirir o defender el control de 

los mercados ilegales con el fin de obtener beneficios económicos de ellos” (Citado en 

Kalyvas, 2015, pág. 1518). 

Ahora bien, es preciso sugerir que el crimen organizado esta motivado por ganancias 

privadas mediante la codicia y el saqueo (citado en Kalyvas, 2001, pág. 102). En este orden 

de ideas, aquellos estados donde no exista una repartición equitativa de la riqueza debido, y 

donde exista gran cantidad de recursos naturales tanto lícitos como ilícitos serán más 

propensos a desarrollar crimen organizado dentro de su territorio. Por todo lo anterior, se 

reafirma la tesis de Collier y Hoeffler (2000) donde asegura que el “alcance de las 

exportaciones de productos primarios es la influencia individual más fuerte en el riesgo de 

conflicto” (pág. 26). 

Sumado a esto, Kaldor (2013) asegura que el crimen organizado como forma de 

violencia contemporánea con fines privados puede considerarse ilegítima, la cual requiere 

una respuesta policial más que militar, ya que se argumenta que los métodos policiales y de 

inteligencia son más efectivos (pág. 6). 

Así mismo, el crimen organizado puede ser comprendido como la criminalidad 

empresa. De esta manera, se resaltan todas aquellas actividades que igual al desarrollo de 

cualquier empresa haciendo énfasis en la criminalidad de tipo económico, teniendo como 

fundamento la organización y la finalidad estrictamente lucrativa en el sentido de ventajas 

económicas (Sánchez C., 2012, pág. 32). Además, Jesús Silva (1999) añade que, la 

globalización económica y la integración supranacional tiene incidencia en la delincuencia, 

conformándose nuevas modalidades de formas delictivas en contravía de los intereses 

financieros de la comunidad producto del fraude al presupuesto, a la criminalidad arancelaria 

y al fraude subvencionar que contempla la integración. En este sentido, se tipifican los delitos 
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a partir de la estructura organizacional, la transnacionalidad y el poder económico (pág. 85- 

86). 

En este orden de ideas, el crimen organizado hace referencia a la maximización del 

beneficio económico a través del poder económico y político, utilizando medios ilícitos en 

relación a estructuras mafiosas las cuales ostentan esferas logísticas y niveles de jerarquía 

(Sánchez I., 2001, págs. 663-664). 

Para finalizar, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Transnacional Organizada dispone en su artículo 5 las medidas legislativas ante la asociación 

ilícita y la organización criminal. De esta manera, la convención otorga los lineamientos para 

la tipificación del delito ante la actividad delictiva o presunta organización, ayuda, 

facilitación o dirección: 

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito 

que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico 

u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que 

entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese 

acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado; ii) La 

conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva 

general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en 

cuestión, participe activamente en: a. Actividades ilícitas del grupo delictivo 

organizado; b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que 

su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita. 

(Naciones Unidas, 2004, pág. 7) 

ECONOMÍA CRIMINAL 

 
Es necesario hacer hincapié sobre la economía criminal en tanto estimulan el riesgo 

de conflictos y la conformación de grupos al margen de la ley que constituyen lo que se 

conoce como crimen organizado. La economía criminal es un servicio o producto el cual ha 

sido demarcado como ilícito por parte del Estado en su poder constitutivo de la norma. 
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El control estatal puede ser entendido como un cuerpo de leyes que interviene en 

procesos económicos y regula las relaciones entre los agentes del mercado. Aquellos 

que se niegan a obedecer estas leyes, podrían estar sujetos a sanciones provenientes 

del uso de los medios de coerción física concentrados por el Estado. En el caso de 

las transacciones del sistema de comercio ilícito no hay, por definición, una 

reglamentación estatal para las transacciones económicas. (Sousa, 2004) 

En este orden de ideas, la definición de lo ilícito esta mediado por las relaciones 

sociales que se establecen a partir del marco legal que garantiza la legitimidad de las 

instituciones estatales en función de la transacción económica. 

CUADRO 3. TIPOLOGÍA DE ECONOMÍAS (CASTELLS Y PORTES 
 

Fuente: (Portes & Haller, 2004, pág. 12) 
 

CUADRO 4. TIPOLOGÍA DE ECONOMÍAS (R. SILVA DE SOUSA) 
 

Fuente: (SOUSA, 2004) 
 

Por un lado, la economía informal es una irregularidad respecto a la normatividad 

doméstica de cada Estado, y a su vez, a las normas de regulación del mercado. Por otro lado, 

las economías ilegales hacen uso de mecanismos violentos de regulación, gestionados por 
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grupos al margen de la ley, con lo cual se hace referencia al concepto de crimen organizado 

para el análisis de las economías ilegales (Giraldo & Naranjo, 2011, pág. 17). 

CUADRO 5. TAXONOMÍA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ECONOMÍA 

SUBTERRÁNEA 

Fuente: (Mirus & Smith, pág. 5). 

 
Es decir que, la taxonomía de la actividad económica encontramos que según el tipo 

de transición económica la economía subterránea se vale de la oferta de bienes y servicios 

tanto legales como ilegales involucrando la evasión de la ley en correspondencia a la 

maximización de la ganancia. 

VIOLENCIA 

 
En correspondencia con los conceptos es preciso afirmar que, el crimen organizado 

hace uso de la violencia como mecanismo de gobernanza2 para controlar los mercados 

criminales. En una primera instancia, Galtung ofrece una definición minimalista y señala 

que: “los términos paz y violencia están vinculados entre sí de manera que paz pueda 

considerarse como ausencia de violencia” (Galtung, 1969, págs. 167-168). 

 

 

 

 
 

2 En América Latina son muy comunes las prácticas y redes clientelistas que privilegian los 

intereses de algunos grupos por encima del bien común, en línea con la incapacidad de los 

Estados para cumplir con sus funciones de proveer seguridad y bienestar a todos sus 

ciudadanos. (Guarnizo, 2019, pág. 6) 
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Galtung invita a pensar 3 tipologías con respecto a la violencia en relación a su 

legitimidad y uso. En primera instancia, la violencia cultural hace referencia a aquella esfera 

simbólica donde se encuentra la religión, la ideología, el lenguaje, la ciencia empírica y la 

ciencia formal. En segunda instancia, la violencia directa como muerte (directa) o agresión 

física (indirecta) la cual puede significar una muerte lenta. En tercera instancia, la violencia 

estructural, la cual hace referencia a la explotación por parte de una clase dominante la cual 

consigue mayores beneficios en correspondencia a la estructura, este tipo de violencia 

funciona al impedir la consolidación de una conciencia de clase mediante el adoctrinamiento 

y la alienación (Galtung, 1990, págs. 149-153). 

Ahora bien, Bourdieu sugiere que la violencia una forma pragmática de comprender 

la violencia a partir de la violencia simbólica la cual hace referencia a la coerción por la 

adhesión de un dominado con respecto a un dominante, como instrumento que se incorpora 

a una estructura dentro de la relación de dominación y que se presenta como natural 

(Bourdieu, 1999, págs. 224-225). 

Con respecto al uso de la violencia autores como Chantal Mouffe reconocen la 

coerción como una característica de las sociedades contemporáneas que opera a través de la 

amenaza de la fuerza en articulación con un sistema de leyes, o que está vinculado a 

capacidades de disuasión o persuasión (Jaramillo, 2011, pág. 72). 

Para finalizar, Kalyvas afirma que la violencia es un concepto carente de autonomía 

conceptual, y por ende, se emplean sinónimos como conflicto o guerra. De esta manera, la 

violencia es un proceso que únicamente puede ser entendido a partir del análisis de lo que 

hacen los actores políticos (Kalyvas S. N., 2001, págs. 3-13). 

A su vez, kalyvas sugiere que las áreas de conflicto son aquellas donde se desarrolla 

la competencia entre los gobernantes y los grupos al margen de ley y añade: 

La población de estas zonas tiene la oportunidad (y siente la presión) de colaborar 

con (o de desertar hacia) cualquiera de los actores políticos. Por una parte, los 

actores políticos hacen uso de la violencia para obligar a la población a tomar 

partido en una situación de incertidumbre. Y, por la otra, esta incertidumbre 

complica en gran medida los cálculos de los civiles. (Kalyvas S. N., 2001, pág. 12) 
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En este sentido, la violencia supone mayor concurrencia en zonas de disputa, dando 

lugar a la toma de decisión sobre el actor al cual elegir por parte de la población civil. 

CUADRO 6. HIPÓTESIS PRELIMINARES ACERCA DE LA VARIACIÓN 

ESPACIAL DE LA VIOLENCIA 

Fuente: realización propia 

 
CONCLUSIÓN 

 
En conclusión, los conceptos anteriormente desarrollados sugieren una aproximación 

teórica en referencia al problema de investigación. En este orden de ideas, el presente marco 

teórico presenta proposiciones lógicas en torno a las viejas guerras, las cuales hacen 

referencia a la violencia entre estados o grupos políticos organizados por motivos políticos” 

(Kaldor, 2012, pág. 2) frente a las nuevas guerras las cuales hacen referencia a “la violencia 

emprendida por grupos organizados privados para fines privados, que usualmente buscan una 

ganancia privada” (Kaldor, 2012, pág. 2). En esta misma línea, se pretende develar el greed 

(codicia) especificando que “los ingresos que una rebelión puede generar a partir de la 

depredación de las exportaciones de productos primarios, mientras se opone a las fuerzas 

gubernamentales que protegen esas exportaciones” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 4) y el 

grievance (agravio) haciendo referencia a la mitigación de la molestia, y por ende, no hace 

alusión de la predación. “la teoría económica más próxima es, como se señaló anteriormente, 

la de los movimientos de protesta. Dentro de este marco, una rebelión podría considerarse 

como un movimiento de protesta que no ha logrado escalar hacia una participación masiva” 

(Hoeffler & Collier, 2000, pág. 11). Así mismo, se precisa sobre la relación de los conceptos 

anteriormente mencionados con la gobernanza, entendida esta como “repliegue del Estado, 

la privatización, desregulación y las reformas liberales como fórmulas de ajuste y 
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adelgazamiento del Estado, circunstancia que llevaría a la pérdida de la capacidad de los 

gobiernos para dirigir la sociedad” (González F., 2009, pág. 3). De esta manera, es preciso 

hacer hincapié en la corrupción, según Joseph Nye (1967) es “un comportamiento que se 

desvía de los deberes formales de un rol público debido a ganancias privadas de tipo 

pecuniario o de status; o viola las reglas que existen contra el ejercicio de ciertos tipos de 

influencia privada” (pág. 419). En concordancia con los conceptos ya definidos, se realizó a 

una aproximación al crimen organizado, entendido este como fenómeno que comprende 

grupos de delincuentes organizados jerárquicamente con la capacidad de usar la violencia, o 

la amenaza de esta, para adquirir o defender el control de los mercados ilegales con el fin de 

obtener beneficios económicos de ellos” (Citado en Kalyvas, 2015, pág. 1518). En relación 

a los mercados ilegales se definieron estos como un servicio o producto el cual ha sido 

demarcado como ilícito por parte del Estado en su poder constitutivo de la norma. Para 

finalizar, se definió la violencia a partir de la aproximación del autor Kalyvas el cual sugiere 

que la violencia es un concepto carente de autonomía conceptual, y por ende, se emplea 

sinónimos como conflicto o guerra. De esta manera, la violencia es un proceso que 

únicamente puede ser entendido a partir del análisis de lo que hacen los actores políticos 

(Kalyvas S. N., 2001, págs. 3-13). Por ende, se establecieron tres hipótesis preliminares 

acerca de la variación espacial de la violencia. 
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CAPÍTULO 3. 

¿QUÉ HA OCURRIDO EN MÉXICO DURANTE LOS AÑOS 2006 A 2016 CON 

RESPECTO AL CRIMEN ORGANIZADO? 

 
Los cárteles mexicanos podrían definirse como un “fenómeno que comprende grupos 

de delincuentes organizados jerárquicamente con la capacidad de usar la violencia, o la 

amenaza de esta, para adquirir o defender el control de los mercados ilegales con el fin de 

obtener beneficios económicos de ellos” (Citado en Kalyvas, 2015, pág. 1518). 

 

Los carteles mexicanos han tenido un crecimiento exponencial desde el año 2000. 

Por un lado, “según Buscaglia, quien actúa como asesor de la ONU en materia de crimen 

organizado en México, en 2007 había 353 municipios dominados por narcos; en 2009, había 

650 y, en octubre de 2010, 982” (citado en Walt & Zepeda, 2012, pág. 230). Por otro lado, 

resulta conveniente comprender que, tras la declaración de la guerra contra el narcotráfico 

bajo el mandato presidencial de Felipe Calderón en el año 2006, la tendencia política de 

seguridad pública generalizó el problema sobre los niveles de violencia, y de esta manera, se 

securitizo la agenda con respecto al narcotráfico dentro del Estado mexicano hasta nuestros 

días. 

 

En este orden de ideas, la presente sección tiene por objetivo establecer un contexto 

entre los años 2006 a 2016 con respecto al crimen organizado en los Estados Unidos de 

México. De esta manera, se realiza un análisis descriptivo de sucesos conectados a los 

conceptos sugeridos en el marco teórico. Para comenzar, se sustentará la escisión de los 

carteles mexicanos de 2006-2012 como grupos que constituyen al crimen organizado en 

México. Posteriormente, se dará cuenta de la gobernanza en México en tanto interacción 

entre instituciones formales e informales dentro de un sistema que afecta a cada uno de los 

integrantes. Luego de ello, se describirá la corrupción dentro de los cargos públicos en 

México. Para finalizar, se concluirá. 
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ESCISIÓN DE LOS CÁRTELES MEXICANOS DE 2006-2012. 

 
A partir de la fragmentación del Cártel de Guadalajara han surgido nuevas 

organizaciones criminales dentro del Estado mexicano. “Fuentes oficiales del gobierno de 

Estados Unidos sugieren que actualmente podría haber más de 30 organizaciones criminales 

diferentes” (Zubía, 2020, pág. 24). 

 

CUADRO 7. CARTELES DE NARCOTRÁFICO MEXICANO: CRONOLOGÍA 
 

 

Fuente: (El Orden Mundial, 2018) 

 
Para el año 2006, existían 6 carteles de droga que para el año 2012 se multiplicaron 

a catorce. Los cambios obedecen a factores tales como: “a) la escisión de algún cartel; b) la 

pelea directa con otro; c) la lucha por el control de alguna ruta o territorio con los rivales” 

(Solís, 2018, pág. 202). 
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CUADRO 8. ESCISIÓN DE LOS CARTELES MEXICANOS DE 2006-2012 
 

 

 
Fuente: (Bagley, 2012, pág. 241) 

 
En este orden de ideas, en el año 2006 se identificaban 6 cárteles de las drogas: el 

Cártel Milenio, La Familia Michoacana, El Cártel de Golfo, El Cártel de Tijuana, El Cártel 

de Juárez, y el Cártel del Pacífico. Posteriormente, en el año 2007 se identifican nueve 

organizaciones al margen de la ley: el Cártel Milenio, La Familia Michoacana, El Cártel de 

Golfo, El Cártel de Tijuana, El Cártel de Juárez, el Cártel del Pacífico, el Cártel de los Beltrán 

Leyva, la Facción de El Teo y los Zetas. Subsiguientemente, se identifican catorce 

organizaciones al margen de la ley: el Cártel Milenio, La Familia Michoacana, El Cártel de 

Golf, El Cártel de Tijuana, El Cártel de Juárez, el Cártel del Pacífico, el Cártel de los Beltrán 

Leyva, la Facción de El Teo, los Zetas, el Cártel independiente de Acapulco, Cártel de la 

Barbie, Cártel de la Línea, Los caballeros templarios, Cártel de Jalisco nueva Generación y 

La Resistencia. 

 

Para comprender la diversificación de los Cárteles mexicanos se expondrá las 9 

organizaciones delictivas más importantes según el Servicio de Investigación del Congreso 

de Estados Unidos (2020): 
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● El Cártel de Tijuana es una organización regional que históricamente controla 

el tráfico de drogas entre Baja California (México) y el sur de California 

(Estados Unidos), su centro operativo está localizado en la ciudad fronteriza 

de Tijuana. Es preciso hacer hincapié que, para el año 2008 Tijuana era una 

de las ciudades más violentas, puesto que se disputaba los vacíos de poder y 

la ruta del narcotráfico Tijuana-San Diego. 

●  El Cártel de Sinaloa fue considerado en el año 2009 por Barack Obama el 

grupo narcotraficante más poderoso del hemisferio occidental en conformidad 

con la Kingpin Act 77. Además, se asegura que los líderes del Cártel de 

Sinaloa entre los cuales se encuentran El Chapo Guzmán corrompen a 

funcionarios públicos a nivel local y nacional para poder operar, y de esta 

manera, tener ganancias actuales calculadas en $3 mil millones de dólares. 

Por lo anterior, el Cártel de Sinaloa ha sido identificado por la DEA como el 

principal traficante de drogas hacia Estados Unidos. 

● El Cártel de Juárez ubicado en la Ciudad de Juárez en el estado norteño de 

Chihuahua, controla el corredor de Ciudad Juárez (México) y El Paso (Estados 

Unidos). La ciudad de Juárez es considerada una de las ciudades más violentas 

del mundo esto debido a los picos de homicidios, extorsión, secuestro y robo. 

● El Cártel del Golfo con sede en la ciudad fronteriza de Matamoros, 

Tamaulipas y con operaciones en otros Estados del Golfo fue el principal 

competidor del Cártel de Sinaloa en correspondencia al tráfico de droga. 

● El Cártel de los Zetas estaba conformado en su mayoría por ex miembros de 

las fuerzas especiales aerotransportadas de élite del gobierno mexicano que 

desertaron del Cártel del Golfo. El principal objetivo del Cártel de los Zetas 

es el de la violencia organizada mediante la extorsión, el tráfico de personas, 

la piratería y el secuestro. De esta manera, establecieron la intimidación como 

estrategia para mantener el control del territorio 

● El Cártel de los Beltrán Leyva era parte de la federación de Sinaloa y 

controlaban la frontera en el estado de Sonora. El arresto en enero de 2008 de 

su líder, Alfredo Beltrán Leyva, a través de inteligencia supuestamente 
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proporcionada por Guzmán, desencadenó la separación del cartel de la 

federación de Sinaloa 

● La Familia Michoacana tiene por objetivo proteger Michoacán de los 

narcotraficantes bajo una justificación religiosa. De 2006 a 2010, La Familia 

Michoacán adquirió notoriedad por el uso de violencia simbólica extrema y 

tácticas militares derivadas de Los Zetas, quienes anteriormente eran sus 

aliados. 

● El Cartel de Los Caballeros Templarios comenzó como una facción disidente 

de la Familia Michoacán, los caballeros templarios son conocidos por el 

tráfico y fabricación de metanfetaminas, como también de cocaína y de 

marihuana. Su actuar está justificado bajo el compromiso de justicia social en 

su cosmovisión de cristianismo evangélico. 

● El Cártel de Jalisco Nueva Generación hizo su primera aparición en 2011 con 

una exhibición en la carretera de los cuerpos de 35 presuntos miembros de 

Los Zetas. En 2015, el gobierno mexicano declaró al Cártel Jalisco Nueva 

Generación como uno de los cárteles más peligrosos del país. En 2016, el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos se hizo eco del gobierno 

mexicano cuando describió al grupo como uno de los grupos narcotraficantes 

más prolíficos y violentos del mundo. 

 

En síntesis, los Cárteles mexicanos se han desenvuelto entre la fragmentación o 

escisión, y la competencia mediante la pelea directa con otro grupo al margen de la ley por 

la lucha del control de las rutas del narcotráfico o por la administración de un territorio rival. 

 

GOBERNANZA EN MÉXICO 

 
En cuanto a la gobernanza, entendida como “las transformaciones recientes de la 

función del gobierno en un contexto complejo de globalización/relocalización, complejidad 

social, descentramiento de la política y pérdida del carácter autosuficiente del Estado” (citado 

en Zurbriggen, 2011). Es preciso señalar que, en el contexto mexicano es prioritario referirse 

al cambio dentro del sistema político para comprender el repliegue del Estado. 
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Durante 71 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el actor político 

que más se manifestó en la esfera política. Durante estas siete décadas el PRI estableció 

negociaciones con los grupos del crimen organizado, específicamente con los carteles de 

narcotráfico, cediendo control sobre ciertos territorios para que pudiesen operar bajo 

acuerdos en común (Rosen & Zepeda, 2016, pág. 55). 

 

Esta situación política estable y duradera condujo a una serie de arreglos peculiares 

que concentraron el poder en ciertos grupos de interés, protegieron a las élites, etc. 

Y miembros del gobierno, entre otros resultados discutidos extensamente en la 

literatura sobre el tema. Más importante aún, el PRI habilitó y apoyó un cierto grado 

de corrupción institucional, incluyendo colusión y tolerancia con los traficantes de 

drogas ilegales. (Clarke, Christopher , & Chad, 2014, pág. 42) 

 

Bajo estas circunstancias, la transición a la democracia con la llegada del Partido 

Acción Nacional (PAN) en el año 2000 redefinió los acuerdos, con lo cual se condujo a menor 

cooperación y coordinación de los gobiernos locales, federales y estatales con los cárteles del 

narcotráfico. Sin embargo, no se logró el control total de los grupos criminales y se gestaron 

nuevas violencias al interior del Estado Mexicano (Rosen & Zepeda, 2016, pág. 56). 

 

En sus primeros 3 años de gestión, Fox logró debilitar a los cárteles de Juárez y de 

Tijuana, debido en parte a que con la transición del PRI al PAN se produjo una 

ruptura en los patrones tradicionales de soborno entre los políticos y los grandes 

cárteles, pero no logró eliminarlos del todo. Además, se crearon nuevas 

oportunidades para las bandas rivales que buscaban expandir su participación en el 

comercio de la cocaína, el Cártel de Sinaloa y el del Golfo, los cuales establecieron 

nuevas rutas de contrabando a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo y 

lucharon encarnizadamente para conseguir el control de sitios clave en la frontera 

con EE.UU. (Pastor, 2018, pág. 288) 

 

Posteriormente, Felipe Calderón arribó en 2006 a la presidencia de México, este 

periodo de tiempo se caracterizó por la oposición en el congreso el cual era de mayoría del 

Partido Revolucionario Institucional. Ese mismo año Calderón realizó la Operación 

Conjunta Michoacán, cuyo objetivo era responder ante la evidente pérdida de control 
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territorial, y a la creciente ola de violencia desatada por el crimen organizado. Sin embargo, 

la acción no fue bien planificada, predominando el uso de la fuerza sobre la inteligencia. 

Luego de ello, en el año 2008 el secretario de defensa aseguró que medio millón de 

mexicanos se encontraban partícipes dentro del crimen organizado, sumado a esto, el 

secretario de defensa aseguró que el sistema judicial es inoperante y corrupto ya que el 98% 

de las acciones criminales quedan en la impunidad. Así mismo, durante el gobierno de 

Calderón hubo 64.744 muertes debido a la guerra contra el narcotráfico, aumentaron los 

desaparecidos y desplazados. Además, hubo un incremento en la brutalidad de los actos tales 

como torturas, desmembramientos y ejecuciones colectivas. Para el año 2012, el consenso 

nacional era de un fracaso costoso y sangriento en la lucha propuesta por Calderón para dar 

frente al crimen organizado (Meyer, 2015, págs. 24-30). 

 

Así mismo, es desdeñable resaltar que, durante el gobierno de Felipe Calderón en 

diciembre de 2008, México y los Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre 

la Iniciativa Mérida, escribiendo así un capítulo histórico de cooperación y reconocimiento 

de las responsabilidades compartidas de ambas naciones con el fin de contrarrestar la 

violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la 

frontera (Embajada de Estados Unidos en México, 2008). 

 
Estados Unidos también ha ofrecido apoyo. Debido a las tensiones históricas de 

soberanía, el apoyo militar directo de Estados Unidos a México estaba muy 

restringido, pero a medida que la violencia empeora, también aumentó la presión 

para encontrar formas de colaborar. La Iniciativa Mérida ha comprometido más de 

$ 1 mil millones de dólares en ayuda estadounidense a México, principalmente en 

forma de asistencia técnica y equipo. (Clarke, Christopher , & Chad, 2014, pág. 35) 

 

En relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto el periodo presidencial 2012-2018 

marcó el retorno del Partido Revolucionario Institucional, centrando su gestión en el 

desarrollo socioeconómico y la disminución de la violencia. En mayo de 2013 en contravía 

de su propuesta de no militarizar la guerra contra las drogas envió tropas a Michoacán lo cual 

dio continuidad a la iniciativa Mérida. Peña Nieto enfrento denuncias en materia de violación 

de derechos humanos realizados por fuerzas militares y policía, aumento por desaparición 
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forzada e incremento de fosas comunes. Entre las situaciones más controvertidas dentro del 

gobierno de Peña Nieto se encuentra la desaparición de cuarenta y tres normalistas el 26 de 

septiembre de 2014 (Rodrigues & Caiuby, 2018, págs. 54-56). 

 

Así mismo, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) asegura que para 

el año 2017 ya existían 117.000 homicidios, donde 85.000 asesinatos se presumen fueron 

realizados por el crimen organizado. Así mismo, el INEGI asegura que, con 156.437 

homicidios, 34.824 más que los 121.613 registrados durante el mandato de Calderón las 

cifras no representan una mejora de la situación con respecto a la violencia durante el 

gobierno de Peña Nieto, tanto así que, según el Consejo Nacional de Población en el año 

2005 el promedio de vida de una mujer era de 77.8 y el de un hombre de 72.6 para el año 

2015 ya se había reducido a 77.6 para las mujeres y 71.9 para hombres. Para finalizar, al 

comienzo del mandato de Peña Nieto el 72.3% de los encuestados aseguró sentirse inseguros, 

mientras que al acabar su mandato la cifra aumentó al 79.8% (Serrano, 2019, págs. 803-804). 

 

En síntesis, la ineficiencia del Estado mexicano durante los gobiernos de Fox, 

Calderón y Peña Nieto se han enmarcado en la falta de las funciones básicas del Estado. Es 

decir, proporcionar los bienes políticos fundamentales asociados con la estadidad: la 

seguridad física, las instituciones políticas legítimas, la gestión económica y el bienestar 

social. 

 

CORRUPCIÓN EN MÉXICO 

 
La percepción sobre la corrupción en el sector público dentro del Estado Mexicano 

ha situado al Estado mexicano como uno de los más corruptos del mundo desde el año 2000, 

cabe resaltar que este estudio es realizado por la Organización para la Transparencia 

Internacional, el cual es agrupado por la base de datos datosmacro.com3. 

 

 

 

 

 
 

3 El índice clasifica de 0 (niveles altos de corrupción) a 100 (percepción baja de corrupción). 
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CUADRO 9. ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

Fuente: (DATOSMACRO.COM, 2018). 

 
Es de resaltar que, la capacidad financiera y operativa de los Cárteles dentro del 

Estado mexicano les ha posibilitado la oportunidad de penetrar en la esfera política y 

económica dentro del Estado norteamericano. Por lo anterior, los Cárteles cuenten con la 

capacidad de erosionar instituciones gubernamentales como lo son la procuración e 

impartición de la justicia, incidiendo en las estructuras sociales y disputando el control de los 

Estados donde el narcotráfico se encuentra localizado (Hurtado & García Paz, 2013, pág. 37). 

 

En este sentido, existen indicios de que los narcotraficantes tienen injerencia en 

campañas y actividades políticas mediante la cooptación o sobornos a funcionarios públicos, 

afectando la democracia del Estado mexicano. El dinero ilícito es entonces lo que menoscaba 

el desarrollo del sector financiero mexicano, deteriorando la imagen tanto a nivel local como 

internacional del país, puesto que afecta la dinámica del mercado, los mecanismos de 

regulación, la oferta y la demanda (Hurtado & García Paz, 2013, págs. 55-57). 

 

De esta manera, México ostenta una debilidad institucional debido a que la burocracia 

y las decisiones estatales no obedecen a principios previamente establecidos en las leyes, sino 

al intercambio de favores (Revelo & García, 2010, pág. 23). Además, las condiciones 
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sociopolíticas y culturales crean una fuerza laboral dependiente de esta actividad ilícita y una 

cultura de rechazo a la autoridad. Un ejemplo de ello es la exaltación del estilo de vida de los 

capos y la aceptación generalizada de los corridos sobre los narcotraficantes (Hurtado & 

García Paz, 2013, pág. 58). 

 

Así mismo, un posible acercamiento a la corrupción en México sugiere que, al sufrir 

de alto desempleo y subempleo, como también de una significante economía informal con 

una cultura y tradición de cobrar y llevar, se dificulta el seguimiento de toda la actividad 

económica, aumentado la dificultad de recaudar impuestos sobre las ventas (o tarifas por 

licencias comerciales o inspecciones de seguridad) facilitando de esta manera las 

transacciones delictivas. Se debe además señalar que, la marginalización del proceso político 

por pobreza puede ser una causalidad para que los jóvenes que no trabajan ni estudian 

representen un problema para la seguridad dentro del Estado mexicano ya que pueden ser 

empleados por cárteles del narcotráfico (Rosen & Zepeda, 2016, pág. 164). 

 

CONCLUSIÓN 

 
Los cárteles mexicanos como una expresión del crimen organizado como fenómeno 

que comprende grupos de delincuentes jerárquicamente estructurados con la capacidad de 

usar la violencia, o la amenaza de esta, para adquirir o defender el control de los mercados 

ilegales (Citado en Kalyvas, 2015, pág. 1518) ha incidido en la corrupción dentro del Estado 

Mexicano. De esta manera, se han establecido relaciones deliberadas entre dos partes para 

realizar un intercambio de prestaciones donde, una otorga una ventaja y otro la recibe (citado 

en Gilli, 2014, pág. 44). Es decir que, en el contexto mexicano existe una incompatibilidad 

de intereses dada la posición de quien recibe u otorga el beneficio (citado en Gilli, 2014, pág. 

44). Un ejemplo de ello es que, los Carteles mexicanos lograron cooptar a funcionarios 

públicos debido a su enorme capacidad financiera, tuvieron incidencia sobre los gobiernos 

de Fox, Calderón y Peña Nieto en la falta de las funciones básicas del Estado. Es decir, poder 

proporcionar los bienes políticos fundamentales asociados con la estadidad: la seguridad 

física, las instituciones políticas legítimas, la gestión económica y el bienestar social. Por 

consiguiente, la gobernanza entendida esta como repliegue del Estado, y por consiguiente, la 

incapacidad de los gobiernos para dirigir a la sociedad (González F. , 2009, pág. 3) Afecto a 
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la capacidad del Estado para ofrecer las funciones básicas del Estado (Zartman, 1995, pág. 

5). Entre las cuales se encuentran “proporcionar los bienes políticos fundamentales asociados 

con la estadidad: seguridad física, instituciones políticas legítimas, gestión económica y de 

bienestar social” ( citado en Cojanu & Popescu, 2007, pág. 115). En síntesis, la falta de 

estabilidad con respecto a las funciones básicas del Estado repercutió sobre la percepción en 

relación con la corrupción en el sector público dentro del Estado Mexicano, lo cual lo ha 

situado como uno de los Estados más corruptos en el mundo desde el año 2000. 

 

Cabe recordar que, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con 

156.437 homicidios, 34.824 más que los 121.613 registrados durante el mandato de Calderón 

las cifras no representan una mejora de la situación con respecto a la violencia durante el 

gobierno de Peña Nieto, tanto así que, según el Consejo Nacional de Población en el año 

2005 el promedio de vida de una mujer era de 77.8 y el de un hombre de 72.6 para el año 

2015 ya se había reducido a 77.6 para las mujeres y 71.9 para hombres. Para finalizar, al 

comienzo del mandato de Peña Nieto el 72.3% de los encuestados aseguró sentirse inseguros, 

mientras que al acabar su mandato la cifra aumentó al 79.8% (Serrano, 2019, págs. 803-804). 
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CAPÍTULO 4. 

PROPENSIÓN A LA VIOLENCIA DE LAS ORGANIZACIONES ILÍCITAS EN 

MÉXICO EN UN CONTEXTO DE NUEVAS GUERRAS EN MÉXICO 

 

El control sobre la violencia es la razón de ser del Estado. En este orden de ideas, la 

formulación que integra la fuerza física en cualquier grupo humano asociado a un Estado, 

parte de la convicción de que el uso de este instrumento es justo, y sujeto a la obediencia de 

quienes hacen parte de dicha institución (Solis & Bezerra, 2018, pág. 9). Sin embargo, ante 

el repliegue del Estado, y por ende, la pérdida de la capacidad de los gobiernos para dirigir 

la sociedad (González F., 2009, pág. 3) se han gestado conflictos en correspondencia a la 

fragmentación de la soberanía, abriendo la oportunidad para que la violencia sea masiva y 

selectiva, y ambos actores políticos la ejerzan (Kalyvas S. N., 2001, pág. 19). Es por ello por 

lo que, la distribución de la violencia en el Estado mexicano responde a la “transformación 

y el descentramiento de la política la pérdida del carácter autosuficiente del Estado” (citado 

en Zurbriggen, 2011). Lo anterior, responde al auge de los mercados ilícitos y a la 

fragmentación de los carteles, en relación con la distribución geográfica de las bandas 

criminales al interior del Estado norteamericano. En este orden de ideas, la desestatización 

de las fuerzas militares supone el progresivo avance de grupos al margen de la ley, y por 

ende, el control de las armas por parte del crimen organizado, erosionando el monopolio 

estatal de la violencia, y de esta manera, creando nuevas guerras de carácter ofensivo por el 

control de corredores para el tráfico de drogas, y así mismo, de los territorios controlados 

respectivamente en contraposición de la población local. 

 

La presente sección tiene por objetivo precisar el potencial sobre el uso de la violencia 

con respecto a los mercados ilícitos en México en un contexto de nuevas guerras. En una 

primera instancia, se expondrá el carácter de las nuevas guerras con relación a greed (codicia) 

y grievance (agravio) en el contexto mexicano. En una segunda instancia, se realizará un 

análisis sobre la racionalidad en el uso de la violencia en el Estado mexicano por parte del 

crimen organizado. Para finalizar, se concluirá. 
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GREED (CODICIA) Y GRIEVANCE (AGRAVIO) EN EL CONTEXTO 

MEXICANO 

Como se mencionó, los cárteles mexicanos podrían definirse como un “fenómeno que 

comprende grupos de delincuentes organizados jerárquicamente con la capacidad de usar la 

violencia, o la amenaza de esta, para adquirir o defender el control de los mercados ilegales 

con el fin de obtener beneficios económicos de ellos” (Citado en Kalyvas, 2015, pág. 1518). 

De esta manera, los cárteles mexicanos como una expresión del crimen organizado están 

motivados por ganancias privadas en relación a los mercados ilegales de la economía 

primaria, haciendo uso de la violencia para el control de los territorios y de las vías por donde 

transita el narcotráfico. 

Así mismo, es preciso recordar que los Cárteles de droga mexicanos están 

organizados fundamentalmente para maximizar las ganancias de tráfico ilegal de 

estupefacientes de Estados Unidos. Ahora bien, también han diversificado su portafolio de 

actividades al secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, el robo de petróleo, entre otros 

crímenes. Así mismo, es preciso hacer hincapié en que, el comportamiento de los carteles 

hacia la sociedad cambia en los territorios en disputa. Es decir que, la competencia por las 

rutas de tráfico de drogas está asociada a mayores niveles de extorsión y un comportamiento 

crecientemente predatorio por parte de los carteles (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2013, págs. 2-4). 

La rebelión está en la cúspide del crimen organizado porque el objeto de la extorsión 

no es una calle de comerciantes sino la exportación de productos primarios. Como 

resultado, tanto las economías de escala de amenaza como la tasa sostenible de 

extorsión son atípicamente altas. Las exportaciones de productos primarios son 

objetivos sostenibles de depredación porque su producción es intensiva en activos 

irreversibles e inmóviles, y porque los productos deben transportarse a un puerto. 

(Hoeffler & Collier, 2000, pág. 4) 
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Es decir que, las rebeliones pueden surgir porque los rebeldes aspiran a la riqueza 

mediante la captura de recursos de manera extralegal. 

La abundancia de recursos y la codicia, a su vez, tienen un profundo impacto en los 

movimientos rebeldes, al fomentar la fragmentación y la ruptura del liderazgo, el 

mando y el control centralizados e impedir, en periodos de crecimiento o expansión 

rápidos del número de tropas rebeldes, la formación ideológica de los reclutas. 

(Arnson & Zartman , 2006, pág. 129) 

En el contexto mexicano la DEA advierte que las organizaciones criminales 

mexicanas representan una amenaza para las comunidades estadounidenses dado su dominio 

en las exportaciones de heroína y fentanilo. La DEA sostiene que ningún otro grupo delictivo, 

extranjero o nacional, tiene un alcance comparable para distribuir dentro de los Estados 

Unidos. Según la Office of National Drug Control Policy (ONDCP), en 2018 se cultivaron 

41,800 hectáreas de adormidera en México, un 5% menos que en 2017 pero 280% más desde 

2013. La producción potencial de heroína pura de México aumentó a 106 toneladas métricas 

(TM) en 2018 de 26 TM en 2013. La DEA informa que el 90% de la heroína incautada en 

Estados Unidos proviene de México, que está cada vez más mezclada con fentanilo 

(Congressional Research Service, 2020, págs. 13-14). 

Además, la Cámara de Diputados a partir de la Dirección General de Servicios de 

Documentación elaboró un Estudio en el año 2013 titulado Lavado de Dinero, Estudio 

Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la Nueva Ley en 

la Materia en México el cual afirma que el lavado de dinero dentro del Estado mexicano 

asciende a casi diez mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto 

Interno Bruto. De esta manera, se deja entrever el impacto que tiene los flujos de dinero ilícito 

sobre la economía mexicana. A su vez, el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos dado a 

conocer en junio de 2010, reveló que cada año ingresan a México entre 19 mil y 29 mil 

millones de dólares desde Estados Unidos, provenientes de actividades ilícitas. Además, la 

Asociación de Bancos de México señaló entonces que casi el 50% de ese dinero llega al 

sistema financiero mexicano de forma lícita (Gaceta del Senado, 2013). 

Por otro lado, un modelo de rebelión basado en el agravio (grievance) hace referencia 

a la mitigación de la molestia, y por ende, no hace alusión de la predación. “la teoría 
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económica más próxima es, como se señaló anteriormente, la de los movimientos de protesta. 

Dentro de este marco, una rebelión podría considerarse como un movimiento de protesta que 

no ha logrado escalar hacia una participación masiva” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 11). 

Así pues, la exclusión política hace referencias a aquellas situaciones en que, incluso 

en las democracias, un bloque de votantes es capaz de superponerse y forjar una mayoría, 

usando este poder para poner en desventaja a una minoría (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 

12). Además, la exclusión política también es concebida según Hoeffler y Collier como la 

marginalización del proceso político por la pobreza. Es decir que, “un alto grado de 

desigualdad económica es, por tanto, un indicio de que los pobres están atípicamente 

marginados políticamente” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 12) 

Un ejemplo de ello es que, si bien en algunos lugares de México, las personas 

resienten o incluso se oponen activamente a los Cárteles, en otros son bienvenidos. Por 

ejemplo, en partes de Michoacán, La Familia ha proporcionado empleo, ofrecido ayuda a los 

pobres y ha tomado medidas para garantizar la seguridad pública. Cabe recordar que, la 

Familia Michoacán le declaró la guerra al cartel de los Zetas debido a una justificación 

religiosa de proteger a la comunidad de los traficantes de drogas. Como consecuencia, los 

ciudadanos de estas zonas no tienen interés en el regreso del gobierno. Así mismo, en Sinaloa, 

Joaquín Guzmán Loera (“El Chapo”) es venerado por su generosidad en la construcción de 

infraestructura y la creación de empleo (Clarke, Christopher , & Chad, 2014, pág. 49). 

Es desdeñable hacer hincapié en que, Karen Ballentine y Heiko Nitzschke (2003) 

aseveran que las oportunidades de los combatientes para la movilización insurgente creadas 

a partir del acceso a los recursos naturales y financieros complica y prolonga las hostilidades, 

donde además interactúan diversos agravios socioeconómicos y políticos y de disputas 

étnicas provocados por sistemas de gobernanza débiles (pág.1). 

La mala gobernanza económica y la debilidad del Estado son los factores mediadores 

críticos entre la abundancia de recursos y la vulnerabilidad a los conflictos armados; 

el primero engendra agravios populares, el segundo hace que las insurgencias 

separatistas y no separatistas sean política y militarmente viables. (Ballentine & 

Nitzschke, 2003, pág. 2) 
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Para finalizar, es preciso señalar que la potencialidad de entrar en una rebelión se 

referirá a la balanza entre los costos de entrar en un conflicto y la maximización de las 

ventajas personales de cada individuo. Por lo anterior, las teóricas económicas sugieren el 

estudio de las rebeliones mediante el examen de “1) las decisiones de participación de los 

individuos; 2) qué hace que los grupos sean más propensos a rebelarse; y 3) qué hace que los 

países sean más propensos a los conflictos” (Hoeffler, 2011, pág. 278). 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CÁRTELES MEXICANOS 

 
La posición geográfica de los estados que privilegia la producción y el transporte de 

droga, y a sí mismo, el flujo de armas para garantizar el control de los territorios, serán los 

más disputados entre los Cárteles mexicanos. De esta manera, se puede sugerir una 

correlación entre el valor del espacio y la violencia por el control de lugar geográfico con 

relación a la producción y el tráfico de drogas (Cuanjama & García, 2014, pág. 106) 

CUADRO 10. ZONAS DE INFLUENCIA DE LOS CARTELES MEXICANOS 
 

 
 

 

Fuente: (citado en El Orden Mundial, 2018) 
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Es desdeñable recordar que, Kaldor asegura que las nuevas guerras parten de la 

erosión de la autonomía del Estado y en algunos casos de la desintegración del Estado, en 

relación con la “erosión del monopolio legítimo de la violencia” (Kaldor, 2012, pág. 5). 

En este orden de ideas, de manera crucial se está alterando la esencia de la soberanía 

ante la ruptura del monopolio de la violencia. De esta manera, la soberanía se encuentra 

fragmentada puesto que dos o más actores ejercen simultáneamente grados distintos de 

soberanía sobre el territorio estatal, donde los civiles juegan un papel fundamental (Kalyvas 

S. N., 2001, pág. 8). “Como le decía un campesino chipriota al escritor Lawrence Durrell el 

combate debe ser conducido a través del pueblo como un hombre que tiene que golpear a su 

oponente a través del cuerpo de quien pretende hacer de árbitro” (citando en Kalyvas S. N., 

2001, pág. 8) 

 

CUADRO 11. ZONAS DE CONFLICTO ENTRE DISTINTAS 

ORGANIZACIONES CRIMINALES AÑO 2012 

 

 

Fuente: (Cuanjama & García, 2014, pág. 107) 

 
En este orden de ideas, los territorios en los que ocurre mayor violencia derivan de 

espacios con condiciones climáticas y geográficas óptimas para la expansión de los mercados 

ilegales. Es decir que, la intervención espacio-geografía en correspondencia a la expansión y 

apropiación de los territorios por parte de los grupos al margen de la ley, suponen procesos 
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de disputa relacionados a la valorización y al razonamiento económico del lugar geográfico 

con relación a los mercados ilegales, y de esta manera, a la racionalidad sobre el uso de la 

violencia. En este orden de ideas, el cuadro 11 responde a los territorios con mayor presencia 

de homicidios por delincuencia organizada por la disputa del valor económico de los espacios 

geográficos (Cuanjama & García, 2014, pág. 108). 

 

En el caso de México, muchos de los homicidios en los últimos años se han asociado 

con el crimen organizado en tanto muestran una correlación que se mantiene en el tiempo 

sobre la forma en cómo se comenten los delitos. De esta manera, se encuentran entre los más 

comunes las ejecuciones grupales, torturas, decapitaciones, desmembramientos, el uso armas 

de asalto, mensajes por parte de los narcos y las fosas comunes. El cuadro 12 presenta un 

trazado lineal sobre los homicidios teniendo por referencia al Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) 1990-2016 y al Sistema Nacional de Seguridad Pública 

SNSP 1997-2017. Así mismo, el cuadro 12 presenta un trazado lineal sobre los homicidios 

perpetrados por el crimen organizado teniendo por referencia a SNSP 2007-2013; Reforma 

2006-2012; Lantia 2013-2016; y Milenio 2007-2016 (University of San Diego, 2018, pág. 

14). 

 
CUADRO 12. COMPARACIÓN DE DATOS DE HOMICIDIOS Y 

HOMICIDIOS DEL CRIMEN ORGANIZADO DE MÚLTIPLES FUENTES, 1990 A 

2017 
 



51  

Fuente: (citado en University of San Diego, 2018, pág. 14) 

 
Aun cuando existe una variación entre las diferentes fuentes, independientemente de 

los conjuntos de datos que se comparen, existe una relación estadística muy fuerte entre las 

variables que se miden. Es decir, las diversas fuentes de datos sobre homicidios y homicidios 

perpetrados por parte del crimen organizado están altamente correlacionadas, moviéndose en 

la misma dirección con un alto grado de correlación estadística. Teniendo esto en cuenta, las 

fuentes disponibles indican que como mínimo el 34% y como máximo el 57% de todos los 

homicidios en México entre 2006 y 2017 presentaban características de violencia perpetrada 

por el crimen organizado (University of San Diego, 2018, pág. 14). 

 

Además, según la base de datos Memoria-Justicia en México la gran mayoría de las 

víctimas de violencia perpetrada por el crimen organizado, al menos el 75%, fueron 

identificadas como hombres, con solo el 9% de las víctimas identificadas como mujeres (el 

resto no fue identificado). Así mismo, la edad promedio de las víctimas de homicidios 

perpetrados por el crimen organizado es de aproximadamente 33 años (University of San 

Diego, 2018, pág. 16). 

 

CONCLUSIÓN 

 
El presente capítulo parte del supuesto de que la codicia (greed) hace referencia a un 

modelo de rebelión como crimen organizado, el cual genera ingresos mediante la amenaza a 

actividades económicas legítimas, exigiendo de esta manera una retribución económica 

(Hoeffler & Collier, 2000, pág. 3). Así mismo, explica un modelo de rebelión basado en el 

agravio (grievance) en tanto a “el aspecto del bien público de la rebelión” (Hoeffler, 2011, 

pág. 275). De esta manera, a partir de los conceptos anteriormente enunciados se 

contextualizó con respecto a los Cárteles dentro del Estado de México. 

Por consiguiente, se sugirió que “bajo una soberanía fragmentada, es posible que la 

violencia sea tanto masiva como selectiva en aquellos lugares donde una parte tiene una 

ventaja sobre la otra, y sea limitada en aquellos lugares donde existe un equilibrio de poder” 

(Kalyvas S. N., 2001, pág. 19). 
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En este orden de ideas, ante el repliegue del Estado mexicano y el adelgazamiento del 

estatal, la pérdida de la capacidad de los gobiernos para dirigir la sociedad (González F. , 

2009, pág. 3) ha conllevado a conflictos en correspondencia a la fragmentación de la 

soberanía, abriendo la oportunidad para que la violencia sea masiva y selectiva (Kalyvas S. 

N., 2001, pág. 19). De esta manera, se afirma que la distribución de la violencia responde a 

la “transformación y el descentramiento de la política la pérdida del carácter autosuficiente 

del Estado” (citado en Zurbriggen, 2011). 

Es por ello que, se hace hincapié en que en México existe una correlación entre el 

valor del espacio y la violencia por el control de lugar geográfico con relación a la producción 

y el tráfico de drogas (Cuanjama & García, 2014, pág. 106). 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIÓN 

 

El crimen organizado hace uso de la violencia como método de gobernanza en función 

del control territorial en México durante los años 2006 a 2016. De esta manera, se deriva una 

confrontación de grupos delincuenciales por el control de los territorios y mercados. 

 

Es por esto qué, entre los conceptos desarrollados para aproximarse al problema de 

investigación a partir de proposiciones lógicas encontramos las viejas guerras, las cuales 

hacen referencia a “la violencia entre estados o grupos políticos organizados por motivos 

políticos” (Kaldor, 2012, pág. 2) frente a las nuevas guerras las cuales hacen referencia a “la 

violencia emprendida por grupos organizados privados para fines privados, que usualmente 

buscan una ganancia privada” (Kaldor, 2012, pág. 2). En esta misma línea, se pretende 

develar el greed (codicia) especificando que “los ingresos que una rebelión puede generar a 

partir de la depredación de las exportaciones de productos primarios, mientras se opone a las 

fuerzas gubernamentales que protegen esas exportaciones” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 

4) y el grievance (agravio) haciendo referencia a la mitigación de la molestia, y por ende, no 

hace alusión de la predación. “la teoría económica más próxima es, como se señaló 

anteriormente, la de los movimientos de protesta. Dentro de este marco, una rebelión podría 

considerarse como un movimiento de protesta que no ha logrado escalar hacia una 

participación masiva” (Hoeffler & Collier, 2000, pág. 11). Así mismo, se precisa sobre la 

relación de los conceptos anteriormente mencionados con la gobernanza, entendida esta 

como “repliegue del Estado, la privatización, desregulación y las reformas liberales como 

fórmulas de ajuste y adelgazamiento del Estado, circunstancia que llevaría a la pérdida de la 

capacidad de los gobiernos para dirigir la sociedad” (González F. , 2009, pág. 3). De esta 

manera, es preciso hacer hincapié en la corrupción, según Joseph Nye (1967) es “un 

comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público debido a ganancias 

privadas de tipo pecuniario o de status; o viola las reglas que existen contra el ejercicio de 

ciertos tipos de influencia privada” (pág. 419). En concordancia con los conceptos ya 

definidos, se realizó a una aproximación al crimen organizado, entendido este como 

fenómeno que comprende grupos de delincuentes organizados jerárquicamente con la 

capacidad de usar la violencia, o la amenaza de esta, para adquirir o defender el control de 
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los mercados ilegales con el fin de obtener beneficios económicos de ellos” (Citado en 

Kalyvas, 2015, pág. 1518). En relación a los mercados ilegales se definieron estos como un 

servicio o producto el cual ha sido demarcado como ilícito por parte del Estado en su poder 

constitutivo de la norma. Para finalizar, se definió la violencia a partir de la aproximación 

del autor Kalyvas el cual sugiere que la violencia es un concepto carente de autonomía 

conceptual, y por ende, se emplea sinónimos como conflicto o guerra. De esta manera, la 

violencia es un proceso que únicamente puede ser entendido a partir del análisis de lo que 

hacen los actores políticos (Kalyvas S. N., 2001, págs. 3-13). Por ende, se establecieron tres 

hipótesis preliminares acerca de la variación espacial de la violencia. 

Por consiguiente, se afirmó que los cárteles mexicanos son una expresión del crimen 

organizado como fenómeno que comprende grupos de delincuentes jerárquicamente 

estructurados con la capacidad de usar la violencia, o la amenaza de esta, para adquirir o 

defender el control de los mercados ilegales (Citado en Kalyvas, 2015, pág. 1518) ha incidido 

en la corrupción dentro del Estado Mexicano. De esta manera, se han establecido relaciones 

deliberadas entre dos partes para realizar un intercambio de prestaciones donde, una otorga 

una ventaja y otro la recibe (citado en Gilli, 2014, pág. 44). Es decir que, en el contexto 

mexicano existe una incompatibilidad de intereses dada la posición de quien recibe u otorga 

el beneficio (citado en Gilli, 2014, pág. 44). Un ejemplo de ello es que, los Carteles 

mexicanos lograron cooptar a funcionarios públicos debido a su enorme capacidad 

financiera, tuvieron incidencia sobre los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto en la falta 

de las funciones básicas del Estado. Es decir, poder proporcionar los bienes políticos 

fundamentales asociados con la estadidad: la seguridad física, las instituciones políticas 

legítimas, la gestión económica y el bienestar social. Por consiguiente, la gobernanza 

entendida esta como repliegue del Estado, y por consiguiente, la incapacidad de los gobiernos 

para dirigir a la sociedad (González F., 2009, pág. 3) afecto la capacidad del Estado para 

ofrecer las funciones básicas del Estado (Zartman, 1995, pág. 5). Entre las cuales se 

encuentran “proporcionar los bienes políticos fundamentales asociados con la estadidad: 

seguridad física, instituciones políticas legítimas, gestión económica y de bienestar social” 

(citado en Cojanu & Popescu, 2007, pág. 115). En síntesis, la falta de estabilidad con respecto 

a las funciones básicas del Estado repercutió sobre la percepción en relación con la 
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corrupción en el sector público dentro del Estado Mexicano, lo cual lo ha situado como uno 

de los Estados más corruptos en el mundo desde el año 2000. 

Cabe recordar que, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con 

156.437 homicidios, 34.824 más que los 121.613 registrados durante el mandato de Calderón 

las cifras no representan una mejora de la situación con respecto a la violencia durante el 

gobierno de Peña Nieto, tanto así que, según el Consejo Nacional de Población en el año 

2005 el promedio de vida de una mujer era de 77.8 y el de un hombre de 72.6 para el año 

2015 ya se había reducido a 77.6 para las mujeres y 71.9 para hombres. Para finalizar, al 

comienzo del mandato de Peña Nieto el 72.3% de los encuestados aseguró sentirse inseguros, 

mientras que al acabar su mandato la cifra aumentó al 79.8% (Serrano, 2019, págs. 803-804). 

Lo anterior es una muestra de que, ante el repliegue del Estado y la pérdida de la 

capacidad de los gobiernos para dirigir la sociedad (González F., 2009, pág. 3) ha conllevado 

a conflictos en correspondencia a la fragmentación de la soberanía, abriendo la oportunidad 

para que la violencia sea masiva (Kalyvas S. N., 2001, pág. 19). En este orden de ideas, la 

distribución de la violencia responde a la “transformación y el descentramiento de la política 

por la pérdida del carácter autosuficiente del Estado” (citado en Zurbriggen, 2011). 

Para finalizar, la presente tesis realizó una descripción con relación a el potencial 

sobre el uso de la violencia con respecto a los mercados ilícitos en México como espacios de 

gobernanza en México por parte del crimen organizado. Así mismo, la presente tesis valida 

el crimen organizado como un problema a nivel internacional y no solo como una disyuntiva 

que concierne a las autoridades mexicanas. De esta manera, como fenómeno mundial 

contemporáneo el crimen organizado compete a todos los Estados, en la medida en que 

conviven como sociedad. Por consiguiente, aporta para el campo de investigación del crimen 

organizado una aproximación a partir del greed (codicia) y del grievance (agravio) para 

comprender el fenómeno de la violencia en relación con la gobernanza en México. 
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