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Origen:
• En la antigüedad los antiguos pobladores mexicanos utilizaban distintos tipos de plantas

para algunos de sus ritos.
• Los chamanes eran los principales consumidores hasta la caída de Tlaxcala y el abandono

del Popocatépetl, centros donde se consumían algunos hongos alucinógenos.

Primera mitad del siglo XX:
• El inicio del narcotráfico lo podemos situar a principios del siglo XX, principalmente en el

estado de Sinaloa, donde había fumadores de opio, algo que causaba descontento como
manifestó El Demócrata Sinaloense. En esta época se acuñó el término de Triangulo Dorado
para referirse Sinaloa, Chihuaha y Durango. Entre los años 30-40, los nazis intentaron
incluso invadir Estados Unidos a través de los narcóticos gracias a unos espías alemanes
destinados en México. El gobierno del país finalmente organizo una cacería contra los
nazis, sustentada en una posible invasión alemana.



• Durante estos años además se extendió el cultivo de marihuana y la amapola (de donde
procede el opio) , creándose el mito de que Estados Unidos, tras el espionaje alemán,
incentivó el narcotráfico en el país. Algo a lo que se suma la necesidad de morfina durante
la Segunda Guerra Mundial por parte de los soldados estadounidenses, para combatir el
dolor de las heridas producidas en el conflicto.

• En los cuarenta ocurrirá el primer enfrentamiento entre la policía judicial y los
narcotraficantes tras la destrucción de una plantación en Los Alisos.

Segunda mitad del siglo XX:
• En los 60 nació Dirección Federal de Seguridad, que entre otras cosas, se encargó del

narcotráfico. Además se grabó División narcóticos (que trataba sobre la venta de estas
sustancias ilegales) y Estados Unidos llevó a cabo una operación secreta (Operación
Intercepción) contra las drogas mexicanas y los indocumentados.

• En torno a 1976 llegó al poder José López Portillo, quien le dio el mando de la policía a
Arturo Duranzo Moreno, un amigo de la infancia, convirtiendo la institución en un
símbolo de corrupción, a lo que hay que añadir su relación con el tráfico de drogas.

• En los años 80, se extendió el cultivo de cocaína, aunque no fue bien aceptado por una
gran parte de la población. En esta década también se llevó a cabo el acuerdo entre los
traficantes de drogas y los gobiernos locales y estatales a través del cual se permitía el libre
paso de droga desde Sudamérica a Estados Unidos, a cambio de grandes cantidades de
dinero como soborno para las autoridades y gobernantes mexicanos. Con el acuerdo,
incluso se permitía la producción de cultivos ilegales como la marihuana y la amapola.

• Cabe destacar que además hubo diversas especulaciones por parte de la CIA sobre si los
políticos habían llegado al poder gracias a su vinculación con el narcotráfico; se detuvo al
“Señor de los Cielos” (Amado Carrillo) uno de los capos más importantes; y se empezó a
pagar en porcentajes el envío de la droga procedente de Colombia a través de México.



• Durante los 90 se intensificaron los asesinatos en relación al narcotráfico como el de Luis
Donaldo (se abrieron hasta 24 líneas de investigación) . En 1999, Paco Stanley, director de
televisión, fue asesinado, debido a su identificación con el mundo de la cocaína, por
consumirla y sobre todo por mantener relaciones con Amado Carrillo algo que creó cierta
controversia.

• Mario Villanueva , gobernador de Quintana de Roo fue acusado de colaborar en el trafico
de drogas, y aunque se fugó finalmente fue detenido junto con otros tres hombres, uno de
ellos estadounidense, que fue extraditado.

Durante el siglo XXI se ha intensificado la lucha contra el narcotráfico en México en lo que se
conoce como la Guerra contra el narcotráfico.
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• En el año 2006 se inicia la guerra contra el narcotráfico, que consiste en un conflicto
armado interno producido en México que enfrenta al Estado mexicano y a los grupos
de Autodefensa popular y comunitaria en contra de los cárteles que controlan las
actividades ilegales, en concreto la producción y el trafico de drogas como heroína,
marihuana o cocaína.

• Tras la llegada de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006 al poder, el 11 de ese
mismo mes se puso en marcha el primer gran operativo antidroga en Michoacán. A
este efectivo le siguieron otros eventos como la extradición de Osiel Cárdenas (líder
del cartel del Golfo a Estados Unidos), la incautación de 205 millones de dólares de un
empresario relacionado con el cártel de Sinaloa en 2007; otra incautación de 25
millones de dólares en 2008; en 2009 se produjo la detención de Santiago Maeza quien
disolvió en acido a 300 enemigos o la detención de Arturo Beltrán Leyva, el capo más
poderoso del cártel de Sinaloa; la primera masacre de San Fernando en la que mueren
72 personas y más detenciones como la del socio del Chapo Guzmán en 2010; la
segunda masacre de San Fernando en 2011 en la que murieron 200 personas; la
llegada al poder de Enrique Peña Nieto (continuador de la lucha); o la detención en
2014 de El Chapo con ayuda estadounidense y su fuga a través de un túnel y su
recaptura.



• Para combatir a estos grupos, el gobierno mexicano ha utilizado las fuerzas armadas,
movilizando a la policía federal acompañada de los cuerpos de seguridad de la misma
y de diversos municipios.

• Como consecuencias, destacan el incremento de la violencia en las calles llegando a
provocar más de 150 mil muertos, 27 mil desaparecidos y 35 mil desplazados, según
datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); dentro del propio
ejército el abandono de un 20% de militares; o un gasto público que se eleva a 1.8
millones de dólares.



• Durante los gobiernos de Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto, es
decir, entre 2006 y 2018, se ha
conseguido reducir la cantidad de
territorios afectados por el
narcotráfico como muestran los
mapas anexos. Sin embargo hay
que destacar que han aumentado
los cárteles llegando a un total de 9.
Pese a esa reducción, la guerra se
puede clasificar como eterna ya que
todavía está muy lejos de llegar a
su fin, y lo único que ha hecho es
empeorar la situación, provocando
una peor calidad de vida para la
población mexicana.



1. La geografía es una de las principales causas debido a que México se encuentra situado
entre Estados Unidos y América del sur por lo que la conexión entre productor y
consumidor es más accesible.

2. La pobreza es otra de las causas debido a las altas tasas de desempleo y la necesidad de
aumentar la capacidad económica de la población. Según los datos de la organización
para la cooperación y el desarrollo económico México es el segundo país miembro con
más disparidad económica entre ricos y pobres.

3. Como tercera causa encontramos la educación. México es un país con altas tasas de
analfabetismo debido a su ineficaz sistema educativo y el abandono escolar. Se estima
que entre 2014 y 2015 abandonaron los estudios 700 mil alumnos de bachillerato, 366 mil
alumnos de secundaria y 122 mil de primaria.

4. Otra causa característica es la corrupción del país, se calcula que durante 2010 se
pagaron unos 2750 millones de dólares en sobornos.



• ‘El Chapo’, el capo de las drogas más poderoso de las últimas décadas, ha sido 
detenido y condenado a cadena perpetua.

https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/influencia-del-cartel-de-sinaloa-en-mexico-y-estados-unidos-390504

• En 2018 fue detenido en el aeropuerto de Bogotá el narco del cartel de Jalisco.
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/detienen-a-narco-del-cartel-de-jalisco-en-bogota-279214

https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/influencia-del-cartel-de-sinaloa-en-mexico-y-estados-unidos-390504
https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/detienen-a-narco-del-cartel-de-jalisco-en-bogota-279214


• El mexicano Santoyo ha sido arrestado en el aeropuerto de Roma, buscado por 
narcotráfico.

https://www.dw.com/es/arrestan-en-roma-a-mexicano-santoyo-buscado-por-ee-uu-por-
narcotráfico/a-50546018

• Las autoridades de Austria han destapado una red de venta de drogas que se vincula 
a una organización criminal mexicana.

https://www.dw.com/es/desarticulan-célula-austríaca-de-supuestos-narcotraficantes-de-
sinaloa/a-50602007

https://www.dw.com/es/arrestan-en-roma-a-mexicano-santoyo-buscado-por-ee-uu-por-narcotráfico/a-50546018
https://www.dw.com/es/desarticulan-célula-austríaca-de-supuestos-narcotraficantes-de-sinaloa/a-50602007


CÁRTEL DE SINALOA

• Líderes: Ismael “el Mayo” Zambada
y Rafael Caro Quintero.
Anteriormente cabe mencionar la
figura de “El Chapo Guzmán”.

• Territorios: controlan principalmente
parte de Sinaloa, Durango, Sonora,
Baja California y Chihuahua.

• Actividades: Es uno de los pocos
grupos con presencia a nivel
nacional. Mueve una parte
considerable del narcotráfico de
EEUU junto con la costa del pacífico
lo que le asegura una situación de
predominio que no ha perdido ni
aun con la detención de El Chapo.

CARTEL DE JALISCO DE NUEVA 
GENERACIÓN

• Líderes: Nemesio Oseguera
Cervantes, El Mencho, y Jorge Luis
Mendoza Cárdenas, La Garra.

• Territorios: controla los territorios de
Jalisco, Baja California, Michoacán,
Guerrero, Guanajuato, Oaxaca y
Veracruz.

• Actividades: en muy poco tiempo se
ha extendido a nivel nacional.
Comenzó a ser reconocido en 2007
como los “mata zetas”, aliados del
Cártel de Sinaloa en su brutal guerra
con los Zetas por el control de
plazas y territorios.



CÁRTEL DE JUÁREZ

• Líderes: Carlos Arturo Quintana, El
80, y Julios César Olivas Torres, El
Sexto.

• Territorios: ciudad Juárez.

• Actividades: es uno de los carteles
denominados “colectores” por los
altos ingresos que tienen debido a
los derechos de paso que les pagan
otros grupos criminales. Su negocio
se complementa con el tráfico de
toneladas de marihuana y cocaína.
La guerra por el control de Juárez
frente a Sinaloa ha reducido su
intensidad respecto a los primeros
años de esta década, pero nunca se
ha logrado una tregua definitiva.

CÁRTEL DEL GOLFO

• Líderes: José Antonio Romo López, Don
Chucho, y José Alfredo Cárdenas
Martínez, El Contador.

• Territorio: Tamaulipas y Quintana Roo.

• Actividades: llegó a convertirse en uno de
los más poderosos bajo el mando de Osiel
Cárdenas pero hace ya una década dejó de
ser uno de los grandes por una sucesión
de detenciones y asesinatos. La expansión
territorial del grupo no ha variado mucho
en este último lustro, en Tamaulipas, su
feudo actual, mantienen una disputa con
sus ex asociados, los Zetas, por el control
de diversas plazas en el estado. Su
principal fuente de ingresos la obtiene del
tráfico de marihuana o cocaína a través de
Texas, aunque también se han detectado
operaciones con heroína y metanfetamina.



• Wikipedia,

https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_M%C3%A9xico

• El País,

https://elpais.com/internacional/2017/12/29/mexico/1514515236_401874.html

• El País,

https://elpais.com/especiales/2016/guerra-narcotrafico-mexico/

• Notimérica, 

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-terribles-consecuencias-decada-
guerra contra-narcotrafico-mexico-20170128072451.html

• Esglobal,

https://www.esglobal.org/lista-los-carteles-mas-fuertes-de-mexico/

https://es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico_en_M%C3%A9xico
https://elpais.com/internacional/2017/12/29/mexico/1514515236_401874.html
https://elpais.com/especiales/2016/guerra-narcotrafico-mexico/
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-terribles-consecuencias-decada-guerra%20contra-narcotrafico-mexico-20170128072451.html
https://www.esglobal.org/lista-los-carteles-mas-fuertes-de-mexico/



