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Carteles del 
6,&*"#&78*"$
y grupos de 
sicarios:
0)23*"1:

El gobierno mexicano ha identi!cado por 
los menos siete grandes cárteles de la droga 
que operan en territorio nacional, asociados 
con células colaboradoras protegidas por 
grupos criminales. Sin embargo, la Procura-
duría General de la República (PGR) estima 
que el narcotrá!co está en manos principal-
mente de dos grandes grupos, dirigidos por 
Joaquín Guzmán y Osiel Cárdenas (Ver foto 
No.1). Mientras que para la Agencia Anti-

*+ + ,-./01(23+ 4&%05(.5"+ 67889:;+ <=(-'-+ >&%01-.+
5%&'-?-.+1-+?%+1&">%+"$-&%0+-0+@/A(5"B+CD,E;+F%+
!&G0(5%+1-+H"I+;
J''$BKKLLL;5&"0(5%;5"#;#AK0"'%;$J$M(1N
0"'%O7*PQ78+6)(.('%1%+-0+-0-&"+7R+1-+78*8:;

narcóticos de Estados Unidos (DEA) existen 
más de treinta grandes organizaciones 
criminales mexicanas a cargo del trá!co de 
droga. En tanto, la Sub-Procuraduría de 
Investigación Especializada contra la Delin-
cuencia Organizada de México (SIEDO) 
calcula más de 130 células de delincuencia 
organizada en todo el país. No obstante, 
narcotra!cantes mexicanos operan tanto en 
Alaska como en Buenos Aires o Sídney. 

Cartel de Tijuana: hermanos  Arellano 
Fèlix, liderado por Francisco Javier “El 
Tigrillo Arellano Félix”. Zonas de in"uencia 
y operación: Tijuana, Mexicali, Tecate, 
Ensenada y El Valle. En colaboración con 
Francisco Cázares Beltrán y miembros 
de la familia Zatarín mantienen grupos 
operativos en los municipios de Mazatlán, 
Culiacán y la Noria, en Sinaloa (Ver foto 
No.2).

Cartel de Colima: hermanos Amezcua 
Contreras, conocidos como los “Reyes del 
Éxtasis”. Este grupo mantiene un área de 
in"uencia en siete estados: Baja California, 
Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, 

!"#"$%"&$'&$(")*+,-$.+/01-$2$34567$819:6-)4;$<=
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Colima, Michoacán y Distrito Federal. 
Sus principales centros de operación están 
en Colima, Tijuana, Guadalajara y Apa-
tzingán.

Cartel de Juárez: herencia de Amado 
Carillo Fuentes y conducido actualmente 
por Ricardo García. Catalogado como 
uno de los carteles más poderosos del país, 
dedicado al trá!co de cocaína, heroína y 
marihuana, tiene un área de in"uencia en 
21 estados: Chihuahua, Sonora, Coahuila, 
Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, 
Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, 
Morelos, Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.Sus principales 
centros de operación se ubican en Ciudad 
Juárez, Ojinaga y Chihuahua, Culiacán, 
Monterrey, Distrito Federal, Cuernavaca, 
Guadalajara y Cancún

Cartel de Sinaloa: líder Joaquín 
Guzmán Loera, “El Chapo” (principal líder 
del narcotrá!co en México) y Héctor Luis 
Palma Salazar “El Güero Palma”. Man-

tienen su área de in"uencia en 17 estados: 
Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, 
Zacatecas, Nayarit, Nuevo León, Tamau-
lipas, Jalisco, Colima, Guanajuato, México, 
Morelos, Distrito Federal, Guerrero, 
Chiapas y Quintana Roo. Sus principales 
centros de operación se ubican en Tepic, 
Nayarit, Distrito Federal; así como Cuat-
litlán y Toluca (Ver foto No.3).

Cartel del Golfo: del grupo de Osiel 
Cárdenas Guillén Opera con un brazo de 
corte paramilitar, integrado por ex ele-
mentos de las Fuerzas Armadas “Los Zetas”. 
Este grupo tiene sus principales centros de 
operación en Nuevo Laredo, Matamoros, 
Reynosa, y Miguel Alemán en Tamaulipas y 
Morelia en Michoacán.

Cartel de Oaxaca: de Pedro Díaz 
Parada “El Cacique Oaxaqueño”. Este 
cartel fue conformado en los años 70 y 
cuenta con una organización que le permite 
ser el mayor productor y tra!cante de 
marihuana y cocaína en la zona del Istmo 
de Oaxaca. Su área de in"uencia se ubica en 

!"#"$%"&$>&$?7$@)A"$:67$-)9@"#91B@"$:6$C5D+)-)E$C6":"9"$F?7$C6"G$.)9@,)$H506-#)7&$I<=$!"#";<76J)-:96$
Meneghini) en manos de dos grandes grupos
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siete estados: Chihuahua, Durango, Tamau-
lipas, Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca 
y Chiapas, y sus principales centros de 
operación están en Santa María Zoquitlán, 
Oaxaca y Arriaga, Chiapas.

Cartel del Milenio: de los Valencia 
Valencia. Su área de in"uencia radica en 
Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, 
Michoacán y Distrito Federal. Su principal 
centro de operación es Guadalajara.

!"#"$%"&$K&$8)9#67$:6$H5-)7")$"$8)9#67$:67$=)@,B@";<=&
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Con la muerte de Pablo Escobar en 1993 y 
la derrota de los carteles de Medellín y Cali, 
el narcotrá!co no desapareció en Colombia, 
por el contrario, organizaciones delincuen-
ciales que no sólo se dedican al trá!co de 
estupefacientes y que han adoptado otros 
modus operandi en el que participan desde 
bandas sicariales hasta grupos armados ile-
gales, paramilitares y guerrillas, custodian los 
cultivos y las rutas para su comercialización, 
y se fortalecen diariamente en ciudades como 
Medellín, Cali y del eje cafetero. Según las 
autoridades colombianas, con este sistema 
no se ha hecho necesaria la constitución de 
carteles como tal, y simplemente se mantiene 
el negocio con bajo per!l, sin ostentaciones 
y sin !guración en la actividad social de las 
ciudades en donde tienen su accionar2. Sin 
embargo, sí reconocen la existencia de varios 
grupos de narcotra!cantes. Un reciente 
informe de inteligencia señala a Diego 
Fernando Murillo Bejarano, conocido como 
“Don Berna”, quien fue hasta hace poco uno 
de los cabecillas de las autodefensas, como el 
nuevo señor de la drogas y la cabeza motora 
del narcotrá!co en el país. En un listado 
reciente de los hombres más buscados por 

7+ +S%&5/3+ T?(2%U-'J+ 6788V:;+ <F".+ 5%&'-?-.+ 1-+ ?%+
1&">%+'(-0-0+)%&(".+.-W"&-.E;+=-&(-.+T?+!"?"#U(%-
0";
J''$BKKLLL;-?5"?"#U(%0";5"#K$&"I-5'".K.-&(-.-?-
5"?"#U(%0"K'-A'".K0%&5"'&%X5"KYZ?("78K5%&'-?-.;
J'#+6)(.('%1"+-0+YZ0("+7+1-+78*8:;

narcotrá!co se encuentran: Daniel Rendón 
Herrera (Don Mario), hermano del jefe 
paramilitar Fredy Rendón, alias “El Alemán”, 
actualmente en prisión. Pedro Guerrero Cas-
tillo (“Cuchillo”), Daniel Barrera (“El Loco”), 
Carlos Alberto Rentería (“Beto Rentería”), 
Néstor Ramón Caro Chaparro (“Felipe”), 
Luis Enrique Calle Serna (“Comba”) y de 
Diego Pérez Henao (“Diego Rastrojo”). Estos 
dos últimos, dice el director de la Policía Anti-
narcóticos, general Álvaro Caro, “heredaron 
las rutas de alias Jabón (Wilber Varela)”, 
quien fue asesinado en Venezuela en enero de 
20083 (Ver foto No. 4). 

Cartel del norte del Valle: al mando de 
Miguel Fernando Solano “Don Miguelito”, 
quien cuenta con varias organizaciones, por 
fuera del Valle para sus operaciones, y quien 
tiene a su mando expertos en el trá!co como 
Diego Montoya Henao, Orlando Henao 
Montoya, Jesús Mejía, Julio Fabio Urdinola 
y Hernando Javier Gómez. Sin embargo estos 
mandos tienen la habilidad de variar con regu-
laridad. Las ma!as tras los golpes sufridos 
(capturas, extradiciones y asesinatos) producen 
relevos rápidamente y siguen creciendo, no 
sin antes desencadenar enfrentamientos entre 
sus grupos, por lo general de carácter sicarial, 

Q+ +[01(0%;+[>-05(%+$-&Z%0%+1-+0"'(5(%.+ 6788P:;+
<D&%01-.+5%&'-?-.+1-+ ?%+1&">%+-0+!"?"#U(%+J%0+
5-1(1"+.Z+?Z>%&+%+0Z#-&"."+>&Z$".+#-0".+??%#%-
'()".E;+
J''$BKKLLL;%01(0%;5"#;$-K-.$%0"?K\"'(5(%;
%.$AM(1OH!-"#8*\F[.+6)(.('%1"+-?+7Q+1-+#%&2"+
1-+78*8:;
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Y?>YVUYZ8D)O"-Y?>YVUYZ[W)4645-):"W6-WX6-6/+67);
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en el control de las rutas de la droga y demás 
liderazgos. En el caso del cartel del norte del 
Valle a !nales de 2007 se produjo la captura de 
Juan Carlos Ramírez Abadía (“Chupeta”) en 
Brasil y de Diego Montoya (“Don Diego”) en 
Colombia, y Varela alias “jabón” se había con-
vertido en la cabeza más visible del Cartel del 
Norte del Valle junto a otros cabecillas, como 
Óscar Varela (Capachivo) y Beto Rentería. 

Cartel de la Cordillera: se trata de un grupo 
heredero de la poderosa organización de Diego 
Fernández Murillo, más conocido como “Don 
Berna”, que tiene nexos con el paramilitarismo 
en disputas por el control y nuevas rutas del 
narcotrá!co. Y cuyo máximo jefe era el para-
militar Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco” 
comandante del Bloque Central Bolívar, 
detenido en 2007 (Ver foto No.5). Se cree que 
este cartel al igual que el del norte del Valle 
opera en países como Argentina, Bolivia, Perú 
y Uruguay.

Organizaciones o grupos sicariales:

La Terraza: organización compuesta por más 
de 3000 sicarios que actuaron en la década de 
1980 bajo el mando de Pablo Escobar, y pos-
teriormente de los hermanos Castaño y “Don 
Berna”, líderes paramilitares. Actualmente 

opera como una banda que tiene nexos y hace 
negocios con los “combos” delincuenciales de 
Medellín.

La “O!cina” de Envigado: también bajo el 
control de Pablo Escobar, posteriormente bajo 
el dominio de “Don Berna”, opera con más de 
360 “combos” en Medellín; organización pro-
tagonista del trá!co de drogas en los últimos 
20 años, y varias acciones criminales desde 
asesinatos y ajustes de cuentas hasta robos y 
mantenimiento de redes de comercialización 
de estupefacientes.

La Unión-Calatrava: ostenta el mayor poderío 
sicarial del Valle de Aburrá (área metropolitana 
de Medellín), bajo el mando de Carlos Mario 
Aguilar, alias Rogelio.

Grupo La Cordillera: organización de sicarios 
o asesinos a sueldo del narcotrá!co, que opera 
en una zona conocida como Cuba en la ciudad 
de Pereira (Colombia) la región del eje cafetero.

Asesinos S.A.: (Pereira) opera como una 
de las tantas o!cinas de cobro al servicio del 
narcotrá!co existentes en Colombia, especial-
mente en ciudades como Medellín, Cartagena, 
Armenia, Pereira y Cali.

<1&=' 

De acuerdo con el Director#Antidrogas de 
la#Policía, general Carlos Olivo, en 2006, 
en Perú operaban cinco carteles mexicanos: 
Tijuana, Guadalajara, Sinaloa, Guanajuato y 
Juárez que se llevan del país miles de tone-
ladas de clorhidrato de cocaína cada año. 
(Ver foto No.6). Según fuentes o!ciales, “las 
organizaciones internacionales vinculadas a 
los carteles del narcotrá!co, principalmente 
colombianas y mexicanas, incrementaron sus 
acciones ilícitas en el Perú, con un potencial 
de producción de clorhidrato de cocaína 
de 302 toneladas métricas en el 2008” (Ver 
foto No.7).##Aproximadamente el 90% de 

Foto No. 5: Extradición a Estados Unidos de Carlos 
\)95"$(50]-6/E$)75)4$F\)@)@"GE$>UUV&$R##AM;;SSS&
:5)95"@"996"&@"0&6@;)9@R5X";>UUV;U^;UV;@"7"0O5)W
6J#9):5#)W)WA95069W6JWD6T6WA)9)0575#)9W)W66++$
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las 56.000 hectáreas de cultivo de hoja de 
coca en Perú se destina al procesamiento de 
pasta básica y clorhidrato de cocaína de alta 
pureza, según fuentes del organismo rector 
de la lucha contra el consumo y trá!co de 

drogas, Comisión Nacional 
para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas (Devida). El mapeo 
o!cial de 13 zonas cocaleras 
en el país andino comprende, 
principalmente, el valle del 
Alto Huallaga, el Monzón y 
el valle de los ríos Apurimac y 
Ene (VRAE), en el Nororiente 
y el Sudeste andino de Perú, 
respectivamente. En estas 
extensas regiones, donde la vio-
lencia también deja víctimas, 
los remanentes del grupo ilegal 
Sendero Luminoso operan 
como “brazo armado” del 
narcotrá!co, según informes 
o!ciales del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas de 
Perú. También señalan que el “camarada 
Artemio” y los hermanos Quispe Palomino 
se han convertido en los principales líderes 
de Sendero Luminoso en alianza con los 
carteles de la droga, a quienes las autori-
dades peruanas han vinculado con ma!as 
de México y de Colombia, como princi-
pales !nancistas4.

Argentina: 

Argentina ha sido durante mucho 
tiempo un lugar de tránsito de drogas 
hacia Estados Unidos y Europa, 
pero no un centro de producción de 
narcóticos constituido. Sin embargo, 
carteles de la droga de países como 
México y Colombia (donde interviene 
traficantes, productores, exportadores, 
compradores y proveedores de distintas 

]+ + !(05"+@-'%.;+ @-1("+ -.$-5(%?(2%1"+ -0+ ?%+ ?Z-
5J%+ 5"0'&%+ ?%.+ 1&">%.+ 6788^:;+ <\%&5"'&_X5"+ -0+
C-&`B+ %Z#-0'%+ $&-.-05(%+ 1-+ 5%&'-?-.E;J''$BKK
LLL;5(05"#-'%.;5"#K(0'-&0%5("0%?-.K]7a(0b"a
(0'-&0%5("0%?K]7]a0%&5"'&%X5"a-0a$-&Za%Z#-0'%a
$&-.-05(%a1-a5%&'-?-.;J'#?+ 6)(.('%1"+-0+ b-U&-&"+V+
1-+78*8:;

!"#"$%"&$_M$?!?&$R##AM;;SSS&):-&64;7)X5:);>UUZULU^;%NHW'L^_W
-)9@"#9)B@"W@)0+`):)W@)9#6764W6JA"9#)-WA64@):"&R#07
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nacionalidades) se cree operan en el país, 
donde las sustancias que necesitan para 
fabricar estupefacientes no sólo tienen 
mayor disponibilidad sino que además 
se consiguen a un precio menor que en 
Colombia, Perú o Bolivia5.

Bolivia: 

En abril de 2009, el viceministro de 
Defensa Social y Sustancias Contro-
ladas, Felipe Cáceres, negó la presencia 
de carteles de la droga  de Colombia y 
México que estén operando en Bolivia, y 
aseguró que el creciente tráfico de cocaína 
es manejado por clanes familiares criollos 
que tienen nexos con narcotraficantes 
internacionales y fungen como interme-
diarios; convirtiendo al país en territorio 
de tránsito de la droga peruana, cuyo 
destino principal, además de Brasil, es el 
continente europeo. Aunque fuentes en 
julio de 2010 indican la migración al país 
de integrantes de los carteles brasileños: 
Primer Comando de la Capital (PCC) 

9+ + =-('23+ @%A+ 6788P:;+ <[&>-0'(0%K1&">%B+ c"$--
&%0+ 5%&'-?-.ME;+ dd!+ @Z01"3+ dZ-0".+ [(&-.;++
J''$BKK0-L.;UU5;5";ZeKJ(K.$%0(.JK?%'(0N%#-&(5%K
0-L.(1NV9P7888KV9P7^]7;.'#+6)(.('%1"+-0+#%&2"+
7Q+1-+78*8:;

y del Comando Vermelho, dedicados al 
tráfico de drogas y de armas6 (Ver foto 
No.8). 

Brasil: 

En ciudades como Sao Paulo 
y Rio de Janeiro la dinámica 
de violencia y trá!co de 
drogas tiene relación directa 
con la comercialización y 
el transporte de la droga 
proveniente de Colombia. 
El departamento de Estado 
de EEUU en su informe 
anual de 2009. Sobre la 
lucha contra el narcotrá!co 
señaló que Brasil es el mayor 
consumidor de cocaína del 
mundo, después de EE.UU., 
y se ha convertido en un 
importante canal a través del 
cual pasan las drogas hacia 

Europa y África. Según el informe, las luchas 
territoriales que libran las organizaciones cri-
minales han alentado la violencia vinculada 
con las drogas y en 2009 la mayoría de los 
homicidios en Brasil tuvieron relación con 
los estupefacientes. Las pandillas de Brasil 
usan las ganancias de la venta de narcóticos 
para comprar armas y aumentar su control 
sobre las favelas de Sao Paulo, Río de Janeiro 
y otros centros urbanos7. 

 

R+ +TYZ;+fg+678*8:;+<@(>&%0+5%&'-?-.+U&%.(?-W".+1-+
1&">%E;J''$BKK-YZ;')K78*8K8VK#(>&%0a%aU"?()(%a5%&-
'-?-.aU&%.(?-".a1-a1&">%Kh(A228)ijeY[88+ 6)(.('%1%+
-0+YZ?("+7*+1-+78*8:;
V+ + kd=T,g[;!k@;lS;+ 678*8:;+ <!"0"+ .Z&+ .(-
>Z-+ .(-01"+ Z0%+ 2"0%+ 1-+ '&_0.('"+ 1-+ 1&">%.E;+
J''$BKKLLL;"U.-& )%;5"#;ZIK%5'Z%?(1%1K0"'%;
%.$AM(1O^QRR^+6)(.('%1"+-0+%U&(?+78+1-+78*8:;

!"#"$%"&V&$8)9c)06-#"$:6$:9"c)$5-@)+#):"$6-$+-$"A69)#5X"$A"9$7)$T+69/)$
anti-drogra.
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Agradecemos la colaboración, en la elaboración de esta sección, del sociólogo e historiador colombiano 
!"#$%&'#()*+&,+-%).(%'%/)0(+1#2+()3&45#(24,%(4+)#)4&5#2,46%'+()#&)#2,3'4+2)2+7(#)8+&948,+)-)8(4:4&%"4'%';



125

Registro de homicidios en América 
Latina en las décadas de 1990 y 2000

Ecuador

“El aumento en el número de homicidios en la década de 1990 hasta hoy se debe a muchos factores. Se ha pasado 
del tipo de violencia tradicional, como homicidios por riñas, alcohol y violencia familiar, a una violencia donde ya 
aparece el crimen organizado mundial. Aquí hay que hacer cambios profundos para que el sistema penal ecuatoriano 
pueda funcionar” (Fernando Carrión. El Comercio, 15 de julio de 2010).

>1-?-*3,@$&1A3@#&,.,@$<"43*B,$C?.3*3,4
Tipo de delito 2009 2010

Asesinatos 1.662 612
Homicidios 963 338

93D&,@$!3@*,4B,$E1-1&,4
Tipo de delito 2009 2010

Homicidio agravado 2.286 776
Declaración de culpabilidad 157 90

="9@6-#)D6$4)-@5Q-$A6-)7 _EZ ''E_

8"0A)9)#5X"$$C)4)$:6$e"05@5:5"$6-$f)#5-")0]95@)$A"9$'UU&UUU$R)O5#)-#64$'ZZZW$>UU_

4Z-0'-B+m0.'('Z'"+F%'(0"%#-&(5%0"+1-+=->Z&(1%1+I+n-#"5&%5(%+6mF=Tn:3+k&>%0(2%5(G0+1-+T.'%1".+[#-&(5%0".+6kT[:3+
kU.-&)%'"&("+!-0'&"%#-&(5%0"+1-+g("?-05(%++6k![gm:;

<,B@ 1999 2000 2001 2002 2003 FGGH 2005 2006
Colombia _>EV _KEK __E'> __E'> _VELZ ^^EVa 48 LKE'
Honduras L'E'a LZEZ> ^KEa> ^KEa> ^^EVZ KKE^a KKE^V KaE_a
El Salvador K_E> KaE>Z K^E'L K^E'L K>E>L KLE_ LLEUa ^ZEZ'
Brasil 26 >aE^ >KELL >KELL >LE'' >KEV_ >KE_' >KEZa
Guatemala >KEa >LE^L >aE>Z >aE>Z KUE_V K^EV KVEUV L^E'
Ecuador 'LEV 14 'KEUZ 'KEUZ '^E'L '>EV> '^EL' '_Eaa
México '>E^ K>EUK K'E^L K'E^L >ZELa >VE_^ S.I.E 24
Paraguay S.I.E '>EU^ '_E'Z '_E'Z 'ZE'V 'aEa 'VEK_ '_E'L
Venezuela ''EVK KKE'Z K>EZK K>EZK KZEaZ L_EZK LUE>' L'E>>
República Dominicana ''EKZ 'KE'K '>Ea> '>Ea> 'LEVK 'ZE_Z >_EZZ >VEa
Nicaragua 11 ZEKZ 'UE^Z 'UE^Z 'UEZ> '>E^> '>EaL 'LEKV
Panamá ZE__ 'UE'L 'UE'V 'UE'V 'KEK' ''EVK ZEa ''E>a
Argentina S.I.E aE'_ VE>K VE>K ZEK> aEaa _E' ^Ea'
Uruguay S.I.E _EL' _E^K _E^K _EZ> ^EZ ^EZZ ^E_K
Costa Rica _E^ ^EZ' _EKZ _EKZ _EK' aEL_ _E^Z aEL_
Perú 5 ^EUa ^EUL ^EUL LELK ^E'K ^EZ^ S.I.E

4Z-0'-B+n(%&("+T?+!"#-&5("3+*9K8VK78*8;+T?%U"&%5(G0+$&"$(%;
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El sicariato en cifras

Entre el 2002 y el 2009 se registraron 17.168 crímenes en Ecuador. En el 30% de los casos hubo 
detenidos y sólo el 10% fueron condenados. La mayoría de afectados no presentan acusación 
particular. En Ecuador, la Fiscalía únicamente registra estadísticas bajo la !gura de homicidio y 
asesinatos (El Comercio, 14 de junio de 2010)
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C)4)$:6$R"05@5:5"4$6-$8"7"0O5)$'ZZZ$W$>UUZ

Comparativo tasas de homicidio en las principales ciudades de Colombia por 100.000 habitantes  1999 - 2009*
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“En las zonas fronterizas como Esmeraldas y Sucumbíos el sicariato está creciendo. Eso se nota por 
la cercanía con Colombia y el desplazamiento de grupos que vienen de ese país. También porque 
en esa zona hay el cruce de dinero, producido por el narcotrá!co”. (José Antonio Figueroa. El 
Comercio, 27 de junio de 2010).
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