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Hechos: 

La reciente incautación de un importante número de pastillas de fentanilo en el aeropuerto de Culiacán en 

Sinaloa, México el pasado 11 de enero del presente año, alertó a la comunidad del norte sobre un cambio 

en las rutas de esta droga opiácea. Según investigaciones de la DEA (Nájar, 04 de febrero 2020), la droga 

que era antes enviada directamente desde China hacia diferentes ciudades de Estados Unidos ahora 

encuentra una parada en México, esto debido a alianzas entre los cárteles chinos con los cárteles 

mexicanos, incluso se ha podido constatar que llegan a México materias primas desde China para 

procesar el fentanilo, también se ha comprobado que algunas organizaciones criminales que actúan en 

México y Estados Unidos dependen únicamente del comercio ilegal de esta droga, dejando atrás el 

comercio de la marihuana o la cocaína, incluso, se ha evidenciado su expansión hacia nuevos mercados 

en Australia y algunos países de Asia (BBC, 10 de julio de 2019). 

Entender esta situación únicamente como un movimiento mercantil sería bastante ingenuo, aun así, según 

el Departamento de Justicia (Nájar, 04 de febrero de 2020), la inversión para producir un kilo de esta 

droga es de tan solo USD 32.000, con la capacidad de producir hasta un millón de dosis, lo que en el 

mercado norteamericano podría llegar a costar hasta USD 20 millones. Una relación de utilidad a la 

inversión tan amplia, que incluso para la cocaína sería todo un desafío superar.  

 

 

 

 

 

 

Muestra de incautación de fentalino en Sinaloa” (Nájar, 04 de 

febrero 2020). 
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Es precisamente la relación de utilidad del comercio ilegal del fentanilo, lo que desborda el alcance de 

posibles amenazas, dado que con las exageradas sumas de dinero que puede alcanzar su comercialización, 

se promueven alrededor otros crímenes de carácter transnacional, como el mercado de armas, claramente 

para la defensa de los intereses criminales de estas organizaciones; el mercado o trata de personas, que  en 

muchos casos son utilizadas para el envío de drogas o para la explotación sexual; y por supuesto también 

el tráfico de otras sustancias ilegales, es decir, que con este producto se alimentan las rutas de tráfico 

hacia Estados Unidos, rutas que tradicionalmente han servido a los criminales mexicanos que llevaban la 

droga desde Suramérica, pero que hoy se encargan de mover un comercio más internacional, asociándose 

con cárteles en China, con la intención de ampliar sus redes no solo en América, sino que también en 

Oceanía y Asia.  

Las preocupaciones de los Estados que se han visto vulnerados por este “nuevo” comercio, deben 

ampliarse a sistemas de políticas públicas de prevención y/o manejo de consumo, por supuesto que es 

necesario continuar en la guerra contra los cárteles, ya que estos son símbolo de muerte, no solo por las 

víctimas que deja el consumo de este tipo de sustancias, sino porque sostener una empresa ilegal de 

semejantes magnitudes no pasa desapercibida y en la guerra contra el narcotráfico el Estado también ha 

visto la necesidad de ampliar sus redes de cooperación.  

 

 

 

“El fentanilo encabeza una de las peores crisis 

de adicciones en Estados Unidos” (Nájar, 04 de 

febrero 2020). 

 

 

Impacto militar 

La lucha contra el narcotráfico ha obligado a que los Estados del mundo desplieguen sus mejores fuerzas 

para combatir organizaciones criminales que son capaces de desestabilizar a la sociedad, en vista de lo 

anterior, la cooperación militar, no solo en el campo de operaciones, sino en haciendo uso de estrategia e 

inteligencia, se convierte en la mejor herramienta para combatir estas nuevas asociaciones criminales de 

carácter transnacional.  

Está claro que este fenómeno acarrea nuevos desafíos para la seguridad, pues seguramente el incremento 

para los criminales no es únicamente en dinero, sino también en hombres y armas que defienden este tipo 

de organizaciones, por lo que también se hace necesario una articulación de fuerzas internas con una 

estrategia y objetivo común.  
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