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El pasado 8 de agosto de 2019 en el municipio de Uruapan en el Estado de Michoacán al Oeste de 
México, sufrió una escena de terror donde masacraron a 19 personas, alguna de ellas degolladas, 
otras colgadas desde un puente y otras simplemente tiradas en el asfalto. (Ver foto). 

Escenas producidas por la guerra entre carteles mexicanos, entre ellos los denominados Jalisco 
Nueva Generación, creada en el 2007 por el cartel de Sinaloa y el grupo criminal “los viagras”. 

Hay que recordar que la violencia en el Estado de Michoacán empezó en el 2007 cuando el 
entonces presidente de México Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico, con la ayuda 
de la denominada  “iniciativa Mérida” por parte de los Estados Unidos, el cual ofreció cooperación 
financiera y militar para dicho objetivo por ende, se vieron reforzadas las operaciones militares en 
esta zona del país. 

Al día de hoy muchos integrantes de “los viagras”, han sido abatidos entre ellos Gabino Sierra y su 
hermano Carlos Sierra fundadores del este grupo criminal, sin embargo el control por la 
distribución de drogas y las rutas, lo cual no ha dado tregua a la violencia entre estos grupos. 
Sumado al vacío de poder dejado por el capo “chapo guzman” jefe del cartel de Sinaloa, 
condenado a cadena perpetua por el gobierno estadounidense. 

Así pues, la violencia en México ha aumentado considerablemente en lo que va este 2019. Muchos 
analistas políticos consideran que para estos grupos da igual matar 1 que matar 30 porque es el 
mismo riesgo de ser procesado pues simplemente se procesa por el homicidio no por la cantidad. 
La violencia no solo ha sido  por homicidios, sino también extorsiones, robos, secuestros, lo cual ha 
permitido entre la población civil la creación de grupos de autodefensas que empeora el 
debilitado control de armas por parte del Estado.  
 
El presidente actual de México Andrés Manuel López Obrador en su discurso de posesión afirmó, 
poner fin a la guerra contra el narcotráfico, no obstante, estos hechos han dado cuenta que una 
simple declaración no puede terminar con décadas de sangrienta confrontación entre carteles, así 
entonces pareciera que México debe tomar dos vías una la de la represión es decir, reformular lo 



que un día decidió  el expresidente Felipe Calderón y otra la prevención al Delito, con estrategias 
puntuales sobre cómo prevenir el delito, en un marco de interoperabilidad de las agencias del  

Foto tomada de www.infobae.com (fuerzas armadas de 
“los viagras”) 

 
Estado, con una posible tercera vía dada desde los medios de comunicación puesto que, la cultura 
que pareciera se ha afianzado en la sociedad  cuando se realiza apología al delito a través de 
novelas, música, como también la insistencia por adquirir  dinero fácil o que la riqueza es el último 
y único objetivo de cualquier ser humano sin importar los medios.  
 
Si bien, la construcción del Estado mexicano ha estado inmersa en revoluciones, la preminencia de 
un partido político, la violencia está construida desde una base cultural y de desigualdad debido a 
múltiples factores pero sobre todo la forma de relacionamiento con las lógicas del poder 
económico, falta de institucionalidad y asimismo una falta de respeto por las leyes tan profunda 
que deciden ser leyes por sus propios métodos, que prima una ley de la fuerza que cualquier otro 
tipo de posibilidades, generando crisis en la seguridad nacional e inacción por parte del gobierno. 
 
En un informe de Organized Crime and Justice in México del programa de justicia en México de la 
Universidad de San Diego en los Estados Unidos afirma que los carteles no solo se dedican a la 
droga sino que tienen diversos negocios ilícitos dispersos por todo el país, de ahí que la violencia 
no sea en una zona específica como sucede en Colombia, asimismo dice que, debe enfocarse en 
aspectos socio-políticos como manera de prevención del delito como se había mencionado 
anteriormente. 
 
Por último, México debe plantear el fortalecimiento de sus instituciones como la policía y fuerzas 
armadas así como procesos judiciales en corrupción y lavado de activos pero sobre todo el primer 
tema recordando que la corrupción mantuvo en relativa calma a dichos carteles al ser protegidos 
pero con la alternancia de poder político, así como en la administración pública se interrumpe esa 
cadena corrupta y lleva a aumentar la competencia entre los principales carteles de narcotráfico 



con brazos armados constituidos que viran entre la traición y la violencia entre ellos, al final los 
directa y más perjudicados el Estado y población civil.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


