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El juicio, la sentencia y el encarcelamiento de por vida 
de Joaquín El Chapo Guzmán Loera pareció más un 
show mediático que la oportunidad de revisar el cán-

cer del narcotráfico y su metástasis en relaciones sociales, 
políticas y de poder. Al Chapo se le juzgó como persona, no 
como organismo criminal trasnacional.

Las autoridades judiciales, policiacas, políticas y de 
seguridad de los EE. UU. no podían ir mas allá. La ra-
zón ha estado a la vista siempre: en términos de fondo, 
El Chapo es una estructura de poder, no un delincuente 
arribista. En un enfoque estratégico, El Chapo es la ima-
gen criminal de un imperio de la droga controlado por 
las autoridades.

El dato más sencillo estuvo siempre a la vista: por qué 
echarle a El Chapo todo el peso de la ley y por qué no revelar 
la estructura del narco que tiene en los EE. UU. a unos 35 
millones de adictos. ¿Por qué juzgar a un asesino con anal-
fabetismo político y no sentar en el banquillo a funcionarios 
que han permitido el tráfico, la venta, el lavado, el consumo 
y la existencia de un flujo de droga para tranquilizar a los 
adictos?

En este contexto, el juicio a El Chapo fue contra un capo 
del narco mexicano que nunca quiso entenderse con el po-
der, logró corromperlo para el trasiego de droga y creyó ser 

una especie de Jesse James moderno. Pocos analistas pudie-
ron extender el juicio contra el sistema que prohijó y cuidó 
al jefe del Cártel de Sinaloa: El Chapo como producto de 
una realidad criminal administrada por los poderes institu-
cionales.

A la vista de las evidencias más generales, El Chapo fue 
apenas un engrane de la maquinaria del narcotráfico --siem-
bra, procesamiento, trasiego, consumo, dinero-- que no 
puede existir sin el consentimiento, la protección y desde 
luego la depuración de las estructuras del poder real: el Es-
tado en los países involucrados, los gobiernos y las auto-
ridades en todos sus niveles. El Chapo cometió el error de 
corromper autoridades, no de entenderse con ellas.

Al final, El Chapo fue un pillo, no un poder criminal. 
Los pillos van a la cárcel, en tanto que los poderes crimina-
les sirven a las funciones de los Estados, y entre esas funcio-
nes está la de administrar las tareas negativas de la sociedad. 
Durante la captura, la extradición, el juicio y el inició de 
una sentencia de cadena perpetua y 30 años más la siem-
bra-tráfico-consumo de drogas no registró ningún sobresal-
to. Y del Cártel de Sinaloa sigue vigente y los otros cárteles 
ni se inmutaron.

El Chapo ha sido la punta de in iceberg de droga, crimen 
y poder.
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Joaquín El Chapo Guzmán Loera fue un personaje de 
corrido musical, no una estructura de poder. Su fama 
creció por dos rocambolescas fugas de penales de alta 

seguridad y se consolidó cuando tuvo en su refugio a la 
actriz mexicana Kate del Castillo y al actor estaduniden-
ses Sean Penn. Su juicio en una corte de Brooklyn, Nueva 
York, careció del encanto de las ausentes grandes revelacio-
nes. Su relación con Emma Coronel, vinculada con sangre 
de otro gran capo, tampoco logró llegar a las revistas rosas.

A la luz de lo conocido y lo intuido, El Chapo puede ser 
considerado un producto del sistema: nació en el escenario 
de las relaciones de complicidad de criminales con estruc-
turas de poder del Estado. Luego de aplastar a la guerrilla 
ideológica disidente con una brigada clandestina, las fuer-
zas de seguridad se quedaron sin adversarios. La Dirección 
Federal de Seguridad como policía política del régimen 
priísta nunca pudo dar el salto cualitativo de la represión de 
la disidencia a la inteligencia geopolítica.

El cambio en los enfoques de seguridad fueron producto 
--no coincidencia-- del relevo ideológico y de funciones en 
la elite gobernante en 1982 terminó el ciclo de los políticos 
del sistema/régimen/Estado forjados en las luchas del poder 
desde el relevo de políticos por militares en 1946 y llegaron 
los economistas ajenos a las prácticas de los sótanos del po-
der. Las sucesiones 1920-1976 --con la excepción de López 
Mateos en 1958-- tuvieron que pasar por la Secretaría de 
Gobernación. Pero los dos López --Mateos y Portillo- con-
fiaron en los cuadros policiacos de la DFS-Segob.

En 1981 fue nominado candidato el funcionario Miguel 
de la Madrid y le entrego Segob a Manuel Bartlett Díaz, 
quien había trabajado en el área electoral de Gobernación. 
Hasta diciembre de 1982, los directores de la DFS habían 
salido de las entrañas del sistema de seguridad nacional po-
liciaco --no geopolítico--. Bartlett designó director de la 
DFS a José Antonio Zorrilla Pérez, ex secretario particular 
de Fernando Gutiérrez Barrios, el legendario política po-
lítico del régimen desde 1958. Aunque llegó con la marca 
anterior, Zorrilla se modeló a las exigencias de Bartlett y el 
nuevo grupo financiero gobernante.

De finales de 1982 a 1985, la DFS movió sus paráme-
tros: reprimida la izquierda, ahora el enemigo iba a ser la 
delincuencia controlada por los viejos policías. Y dentro 
de la delincuencia común había comenzado a emerger una 
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tiplicaron los sembradíos de marihuana, aprovechando el 
repliegue del Estado en el apoyo a campesinos. Los pro-
ductores del campo emigraron a los EE. UU. o se hicieron 
marihuaneros. Los promotores del sembrado de marihuana 
se convirtieron en sus transportistas y beneficiarios. Nacie-
ron los primeros jefes de bandas y luego se juntaron para 
controlar los precios de mercado, dando a luz a la estructura 
económica de cárteles.

El capo de capos fue Miguel Angel Félix Gallardo y el 
primer cártel fue el de Ernesto Fonseca Don Neto y Rafael 
Caro Quintero. La policía política del régimen que debió de 
combatir el modelo de cárteles, la DFS, prefirió protegerlos 
y aliarse con ellos. 1984-1986 fueron años de definiciones: 
en 1984 el crimen organizado asesinó al columnista Manuel 
Buendía cuando se disponía a publicar nombres de políticos, 
funcionarios y gobernante que protegían a los marihuaneros, 
en 1985 Caro Quintero y cómplices del gobierno asesinaron 
al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y provocaron 
la denuncia de los EE. UU. contra la alianza narcos-gobierno 
y en 1986 fue disuelta la DFS para crear la dirección de In-
formación y Seguridad Nacional en Gobernación.

Cambiaron las relaciones abiertas por complicidades os-
curas y el gobierno federal decidió crear estructuras para 
combatir al narco y los resultados están a la vista: el crimen 
organizado en y alrededor del narcotráfico es cada vez más 
poderoso. De 1995 a 2006 se crearon una quincena de es-
tructuras criminales con dinero, poder y fuerza criminal. 
De 2006 al 2018 los gobiernos respondieron con fuerza y 
lograron descabezar a los cárteles, pero sin destruir sus es-
tructuras de poder. El Chapo fue uno de los tres últimos 
cabecillas de cárteles que fue sacado del marcado, pero su 
Cártel de Sinaloa sigue vigente.

Al analizar a El Chapo es necesario evaluar las estrate-
gias del gobierno que liquidó a dirigentes, pero sin afectar 
estructuras ni recursos. El asunto involucra a México y a 
los EE. UU. El juicio contra El Chapo fue personal, no sis-
témico. Ni en México ni en los EE. UU. Ese cártel ahora lo 
regentea uno de los dos últimos jefes antiguos del crimen 
organizado: Ismael El Mayo Zambada. En los tiempos de 
El Chapo, desde su fuga en enero de 2001, hasta su ingreso 
al penal estadunidense el 19 de julio de 2019, el tráfico, 
consumo y lavado de droga no se movió un ápice de sus 
vertientes conocidas

La clave del trafico nunca ha estado en los capos ni en sus 
organizaciones criminales, sino en el consumo en el merca-
do estadunidense formado por alrededor de 20 millones de 
personas, la mayor parte en zonas pobres. La droga es un 
mecanismo de contención de la violencia y de tranquilad 
social. El día en que falte droga o los precios suban hasta 
niveles de inaccesibilidad, la violencia de los consumidores 
incendiaría las principales ciudades. De ahí que el juicio 
contra El Chapo se encapsulo en la persona, no es la estruc-
turas, sus relaciones peligrosas con instancias de poder de 
México y los EE. UU. o su suministro de droga administra-
do por los EE. UU.

Los orígenes sistémicos 
de El Chapo
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Como suele ocurrir, algunas de las revelaciones de cri-
minales en juicios suelen ser escopetazos en busca de 
reparto de culpas o de envenenamiento del ambien-

te judicial. Sin embargo, algunas de las confesiones en el 
juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera en una corte 
de Brooklyn, Nueva York, debieron cundo menos preocu-
par a los gobiernos mexicanos de Enrique Peña Nieto y de 
Andrés Manuel López Obrador.

Y no tanto por comprarse como verdad en su primera 
versión, sino cuando menos para indagar acusaciones de 
uno de los temas centrales del narcotráfico en México la 
complicidad del sistema/régimen/Estado e importantes fi-
guras públicas con estructuras del crimen organizado. Los 
nombres que salieron en Brooklyn solo provocaron distan-
tes desmentidos, pero no generaron investigaciones sobre 
responsabilidades e implicaciones.

El análisis frío de la realidad lleva, cuando menos, a per-
plejidades: del 11 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre 
del 2018 el Estado lanzó a sus unidades elites militares y na-
vales contra el narcotráfico, pero el saldo dejó solo la desa-
parición, encarcelamiento o muerte de los principales capos, 
sin afectar ninguna de las estructuras ni de sus funciones. 
Ahí se encuentra la razón de que la cifra de homicidios do-
losos en México siga en escala ascendente: los capos muertos 
son relevados de manera inmediata y las tareas criminales 
de las organizaciones no interrumpen su camino.

Las explicaciones son dos: el gobierno mexicano ha 
carecido de una estructura de investigación que persiga a 
las organizaciones o el gobierno mexicano ha permitido la 
complicidad de funcionarios con los dirigentes crimina-
les. Lo grave del asunto es han pasado doce años sin que 
los gobiernos de Calderón y Pea Nieto pudieran crear esa 
estructura contra cárteles y no sólo contra capos. Y como 
consecuencia natural de ello, en los últimos doce años han 
nacido nuevos cárteles con nuevas actividades y organizadas 
como cártel otras.

Lo que viene en un cambio de foco: los gobiernos de 
Calderón y Peña Nieto se lanzaron contra capos y el go-
bierno de López Obrador freno la ofensiva a la espera del 
arrepentimiento de cárteles y narcos y su retiro de los ne-
gocios criminales. Sin embargo, por la inercia o la falta de 
negociadores o el desdén criminal, en los siete meses del 
gobierno actual han aumentado los homicidios dolosos en 
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17% respeto a 2018.

El expediente de El Chapo en México esta lleno de du-
das. El caso Posadas de 1993 nunca quedó claro porque la 
“confusión” alegada entre El Chapo y el cardenal Posadas no 
pasó los primeros análisis. Su entrega en Guatemala estuvo 
pactada. Su fuga del Penal de Puente Grande ha queda-
do sin responsabilidades reales de funcionarios, sobre todo 
porque la evasión en un carrito de ropa sucia parece infantil 
en todo un penal de altísima seguridad. Su segunda captura 
y su segunda fuga se novio en los mismos escenarios: nin-
gún funcionario tomó como aprendizaje su primera fuga.

La extradición a los EE. UU. dejo también zonas os-
curas: México no pudo o no quiso juzgarlo. El pacto de 
entrega a los EE. UU. pareció estar basado --como ahora 
podría inferirse-- en la neutralización de denuncias contra 
relaciones del narco con funcionarios anteriores o actuales. 
Las acusaciones se centraron en decisiones de tráfico, en 
crímenes ordenados y en dinero presuntamente escondido. 
Nada más. Por eso se vio en la Corte de Brooklyn a un 
hombre derrotado, psicológicamente destruido, ansioso de 
ver libre a su hermosa mujer con dinero y poder, alejado de 
sus muchos hijos y traicionado por sus operadores.

Las nuevas estructuras de seguridad del gobierno de 
López Obrador no garantizan la deconstrucción del crimen 
organizado, por la sencilla razón de que no tendrán esa fun-
ción. La Guardia Nacional será de vigilancia y persecución 
in fraganti, sus áreas de inteligencia no tendrán el apoyo 
contra narcos y el Centro nacional de Inteligencia quedó 
desmantelado y tardará más de cinco años en reconstruirse. 
La estrategia anti carteles es más moral que operativa.

El juicio contra El Chapo fue una oportunidad perdida 
para ir a fondo contra los organismos criminales. Su jui-
cio y sentencia no fue siquiera una estrategia de tensión o 
de introducir miedo en cárteles. No existe ningún dato que 
aumente la persecución contra el Cártel de Sinaloa o contra 
El Mayo Zambada como jefe de relevo. Las zonas de com-
pra, las rutas de trasiego y los volúmenes de droga no han 
mermado de manera sustancial. Los nuevos cárteles no son 
perseguidos y sus actividades han sido limitadas por razones 
de estrategia mediática, no con intenciones de liquidar una 
nueva actividad criminal.

Por lo demás, El Chapo pareció tender las nuevas reglas. 
Las delaciones de cómplices políticos no partieron de él, 
sino de algunos de sus acusadores. No existen indicios que 
sugieran que tuvo una “negociación” con los fiscales sobre 
su dinero escondido o sobre sus complicidades con perso-
najes de la política. El propio delincuente no supo razonar 
con inteligencia el valor de su información, si acaso existiera 
en alguna parte de sus actividades. Su pasmo fue acreditada 
a una depresión asociada a su aislamiento, pero en el fondo 
El Chapo pudiera estar esperando alguna señal de complici-
dad institucional.

Y todo indica que El Chapo no llegará a leyenda; si 
acaso, a algunos corridos contando su arresto y juicio y su 
esperada nueva fuga. La estructura del crimen organizado 
seguirá operando con funcionalidad y con el beneplácito de 
México y de los EE. UU.

El “lado mexicano”  
de El Chapo
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Agendas, alertas, actores
• De los asuntos derivados del juicio de El Chapo desta-
ca el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. 
La tesis central fue que los sicarios de los hermanos Arella-
no Félix, del Cártel de Tijuana confundieron al cardenal 
con El Chapo. Hay dos dudas inquietantes: los parecidos 
físicos de Posadas y El Chapo son inexistentes y nadie 
ha explicado que hacia el cardenal en el estacionamiento 
público del aeropuerto de Guadalajara cuando tenia auto-
rización especial para ingresar su auto hasta la escalerilla 
del avión cuando fuera a recibir invitados especiales.
• ¿Existe en realidad un expediente de investigación po-
liciaca sobre El Chapo y sobre el Cártel de Sinaloa, con-
tiene presuntos nombres de cómplices del poder, habría 
documentación sobre facilidades oficiales ara sus fugas o 
nadie ha querido esas puertas oscuras del poder institucio-
nal? La personalidad de El Chapo perfila a un hombre de 
decisiones, pero no una inteligencia estratégica; es decir, 
fue sólo un delincuente común que manejó un negocio 
exitoso y supo untar manos institucionales. La respuesta 
a estas dudas solo llegara cuando se investigue a fondo el 
poder de El Chapo.
• A la Guardia Nacional le llegó la hora de la verdad. Ya 
no hay tiempo de explicaciones. Todo se aprobó. Ahora 
necesita dar resultados en el corto plazo, tan corto como 
en menos de 30 días. Si no, la avalancha de crñiticas va a 
atropellar a los funcionarios responsables. En contra el mo-
delo policiaco tiene el Plan Nacional de Desarrollo que ha 
frenado la ofensiva contra el crimen organizado a la espera 
de que los cárteles se rindan, entreguen sus armas y prome-
tan no delinquir. Y por la escalada de violencia, parece que 
ningún grupo o banda va a rendirse, sobre todo porque hay 
los indicios de que la Guardia no pasará a la ofensiva.

• La tarea de seguridad en su fase de organización 
ahora va a comenzar en los escenarios locales, porque 
la Guardia Nacional no le hará el trabajo a las policías 
estatales y municipales. Obligadas desde 2006 a poner 
orden, gobernadores y alcaldes desdeñaron los compro-
misos y dejaron todo el peso de seguridad a las organiza-
ciones federales. Pero ya no será así. El secretario federal 
de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, parece dis-
puesto a hacer una cirugía mayor en las policías locales 
para que se modernicen y se profesionalicen. Lo malo es 
que poner orden en esos niveles de seguridad requerirá 
de cuando menos diez años y prácticamente comenzar 
de cero.
• Alto nivel de preocupación en los sectores se seguri-
dad y política exterior del gobierno mexicano porque te-
men que pronto el presidente Donald Trump salga con la 
sorpresa de que ahora los mexicanos tienen  ye po-
ner orden en los cárteles que exporta droga a los EE. UU. 
Ya lo había deslizado el presidente estadunidense cuando 
amenazó con aranceles contra la política migratoria mexi-
cana.
• De todos los cárteles sobrevivientes, el Cártel Jalisco 
Nueva Generación es el mas violento y provocador, no ha 
detenido su conquista de nuevas plazas y no vacila en usar 
toda la violencia a su disposición. Algunos analistas están 
preguntándose si la Guardia Nacional estaría dispuesta a 
choques violentos contra el CJNG o si lo dejará operar 
hasta tener mejores condiciones de competitividad. El 
Cártel de Sinaloa de El Chapo, controlado hoy por Ismael 
El Mayo Zambada, ha decidido replegar algunas activida-
des hasta que pase el conflicto con su jefe ya sentenciado 
a prisión perpetua.
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