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I. INTRO DUC CIÓN

Más allá de ana li zar las ra zo nes po lí ti co cri mi no ló gi cas en el mar co in ter na -
cio nal pa ra con si de rar al trá fi co de es pe cies y de ma de ra co mo de lin cuen cia 
or ga ni za da —que di cho sea de pa so son co pio sas y sis te má ti cas—, es te es tu -
dio tie ne co mo fi na li dad po ner en re lie ve la for ma en que en Mé xi co se co -
me ten cier tos ti pos de de li tos con tra el am bien te por gru pos de cri mi na li dad 
or ga ni za da, que apro ve cha las es truc tu ras exis ten tes con las que co me ten
otros ilí ci tos co mo el trá fi co de dro gas, la ex tor sión y el se cues tro, en tre
otros.

Fun da men tal men te se ba sa en es tu dios de cam po me dian te en tre vis tas
rea li za das a una se rie de ope ra do res y ex ope ra do res de las áreas de pro cu -
ra ción de jus ti cia pe nal y de jus ti cia am bien tal, y en aná li sis de con te ni dos
de lo que los me dios de co mu ni ca ción han da do cuen ta en los úl ti mos cin co 
años, par tien do de la ba se de que exis te ya un ar se nal do cu men tal lo su fi -
cien te men te só li do a ni vel in ter na cio nal que sus ten ta la ne ce si dad de em pe -

* Pro fe sor in ves ti ga dor in vi ta do del Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les (Ina ci pe); in -
ves ti ga dor del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI). Ha si do con sul tor de la Co mi sión pa -
ra la Coo pe ra ción Ambien tal de Amé ri ca del Nor te (CCA). Actual men te es con se je ro de la
Ju di ca tu ra del Dis tri to Fe de ral. is rael.al va ra do@ina ci pe.gob.mx.

177

                        www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

www.bibliojuridica.org

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

http://www.juridicas.unam.mx
http://www.bibliojuridica.org/


zar a re co no cer que la co mi sión de cier tos de li tos co me ti dos con tra el am -
bien te son ex pre sio nes ya de la cri mi na li dad or ga ni za da.1

II. LA PRO BLE MÁ TI CA EN MA TE RIA DE TA LA

La zo na geo grá fi ca en la que se pre sen ta una pro ble má ti ca sig ni fi ca ti va
en la ta la clan des ti na es la si tua da en los lí mi tes te rri to ria les en tre Mi choa -
cán y el Esta do de Mé xi co,2 en la que los gru pos que se de di can a es ta ac ti -
vi dad ilí ci ta ex traen los re cur sos ma de ra bles en te rri to rio me xi quen se y los
trans por tan a ase rra de ros mi choa ca nos.3

El pro ble ma pre sen ta va rias for mas de co mi sión, pe ro las más re pre sen -
ta ti vas son dos: por una par te, al gu nas co mu ni da des rea li zan el cam bio de
uso de sue lo, es de cir, con vier ten áreas fo res ta les en áreas agrí co las, aun
cuan do és tas no ten gan vo ca ción pa ra di cha ac ti vi dad, mis ma que se ve am -
plia men te fa vo re ci da por el fe nó me no de la ta la clan des ti na y, por otro la -
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1 Entre otros: 1. Octa vo con gre so de las Na cio nes Uni das so bre pre ven ción del de li to y
tra ta mien to del de lin cuen te; 2. No ve no Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre pre ven ción
del de li to y tra ta mien to del de lin cuen te; 3. Acuer do en tre el Rei no de Espa ña y la Re pú bli ca 
de Po lo nia so bre la coo pe ra ción en el ám bi to de lu cha con tra la de lin cuen cia or ga ni za da y
otros de li tos gra ves; 4. Infor me del Se cre ta rio Ge ne ral de la Co mi sión de Pre ven ción del De -
li to y Jus ti cia Pe nal. Coo pe ra ción in ter na cio nal en la lu cha con tra la de lin cuen cia or ga ni za -
da trans na cio nal. Trá fi co ilí ci to de es pe cies pro te gi das de flo ra y fau na sil ves tres y ac ce so ilí -
ci to a re cur sos ge né ti cos; 5. Infor me 2003 de la Unión Eu ro pea so bre la de lin cuen cia
or ga ni za da; 6. Undé ci mo Con gre so de las Na cio nes Uni das so bre Pre ven ción del De li to y
Jus ti cia Pe nal, y 7. Pro pues ta de Di rec ti va del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, re la ti va a
la pro tec ción del me dio am bien te me dian te el de re cho pe nal. So bre es te pun to véa se Alva ra -
do Mar tí nez, Israel, “De lin cuen cia Orga ni za da Ambien tal en Mé xi co, una nue va ma ni fes ta -
ción cri mi nal del trá fi co de es pe cies”, Re vis ta Cri mi na li dad, vol. 54, núm. 1, Mi nis te rio de De -
fen sa Na cio nal, Po li cía Na cio nal, Di rec ción de Inves ti ga ción Cri mi nal e Inter pol.

2 El Fon do Mun dial pa ra la Na tu ra le za, in di ca que des de 2006 a me dia dos de 2009 se
ta la ron de for ma ile gal 502 ha. en la zo na. Vid. Ra mos, Ale jan dro, “Pe ga ta la clan des ti na al
Sis te ma Cut za ma la”, Re for ma, 2009-04-05, dis po ni ble en [http://www.in fo ru ral.com.mx/no ti
cias.php?&id_ru bri que=266&id_ar ti cle=40361], re vi sa do el 17 de ju lio de 2009.

3 En es te mis mo sen ti do se pro nun cia el se cre ta rio del Me dio Ambien te del Esta do de
Mé xi co Gui ller mo Ve las co. “Pe ga ta la clan des ti na al Sis te ma Cut za ma la”, loc. cit, así co mo
el fis cal de de li tos am bien ta les de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral,
Sa muel Iba rra, quien ha se ña la do que gru pos or ga ni za dos se de di can a la ta la, de rri bo y
muer te de ár bo les pa ra lue go ocul tar la ma de ra en ase rra de ros clan des ti nos que se ubi can en 
el es ta do de Mé xi co y Mi choa cán. Véa se La gu nas, Ice la, “Ubi can en 6 de le ga cio nes zo na de 
ta la clan des ti na. Se ex tien de del sur del DF has ta Mi choa cán”, El Uni ver sal, 2007-06-29, dis -
po ni ble en [http://www.el-uni ver sal.com.mx/ciu dad/85113.html], re vi sa do el 17 de ju lio de 2009.
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do, ca si un 50% de la afec ta ción es de ri va da de los in cen dios fo res ta les in -
ten cio na les, de ri va dos de fo ga tas o a cau sa de fu ma do res.4

Este cam bio de uso de sue lo se en cuen tra ín ti ma men te vin cu la do a otras
ac ti vi da des ilí ci tas que afec tan otro ti po de bie nes ju rí di cos, ta les co mo la
sa lud y el pro pio am bien te. Ta les ac ti vi da des son la ro za, tum ba y que ma
de pas tos, así co mo los cul ti vos ilí ci tos y ba su re ros.5

Las ac ti vi da des se lle van a ca bo den tro de una fran ja que se ex tien de has -
ta los Esta dos de Mé xi co y Mi choa cán, a lo lar go de seis de le ga cio nes del
Dis tri to Fe de ral (Álva ro Obre gón, Cua ji mal pa, Mag da le na Con tre ras, Mil -
pa Alta, Tlal pan y Xo chi mil co), en la que se han de tec ta do gru pos de de lin -
cuen cia or ga ni za da de di ca dos al trá fi co de re cur sos fo res ta les.6

III. VIN CU LA CIÓN DE LOS DE LI TOS CON TRA LA SA LUD CO ME TI DOS

POR MIEM BROS DE LA DE LIN CUEN CIA OR GA NI ZA DA,

CON LOS DE LI TOS CON TRA EL AM BIEN TE EN MA TE RIA FO RES TAL

En prin ci pio, es co mún vin cu lar a los nar co tra fi can tes con la te nen cia de
ani ma les exó ti cos, ta les co mo leo nes, ti gres, aves de or na to, así co mo con
pro duc tos y sub pro duc tos, co mo pie les y ani ma les di se ca dos,7 así co mo ma -
de ras exó ti cas; sin em bar go, exis te otra vin cu la ción que re sul ta qui zá más
gra ve y me nos evi den te.
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4 Se gún da tos pre sen ta dos en es te año por la Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos 
Na tu ra les, Co mi sión Na cio nal Fo res tal, Ge ren cia de Incen dios Fo res ta les, ju nio 2009, con -
sul ta ble en http://dgeiawf.se mar nat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServ let?IBIF_ex=D3_RFORESTA05
_04&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce, re vi sa do el 17 de ju lio de 2009. Véa se ta bla
1. Di chos in cen dios fo res ta les se atri bu yen prin ci pal men te a la ac ti vi dad hu ma na, es ti mán -
do se que en nues tro país es tas cau sa les al can zan 99% del to tal na cio nal y so lo 1% tie ne co -
mo cau sa fe nó me nos na tu ra les de ri va dos de even tos me teo ro ló gi cos, co mo des car gas eléc tri -
cas, o erup ción de vol ca nes.

5 Estos úl ti mos ru bros de cul ti vos y ba su re ros, se en cuen tran in te gra dos den tro de las
de no mi na das ac ti vi da des agro pe cua rias, las cua les, en tre los años de 1998 a 2006, fue ron del 
or den del 43% de las afec ta cio nes fo res ta les. Se gún in for me de la Ge ren cia de Incen dios Fo -
res ta les de ju nio de 2009, loc. cit.

6 Véa se “Ubi can en 6 de le ga cio nes zo na de ta la clan des ti na. Se ex tien de del sur del DF
has ta Mi choa cán”, loc. cit.

7 En es te sen ti do, el pro pio ti tu lar de la Pro fe pa ha ma ni fes ta do pú bli ca men te que
“…hay un co mún de no mi na dor en tre el cri men or ga ni za do, nar co trá fi co par ti cu lar men te, y
te ner ani ma les exó ti cos… es una cos tum bre de los gran des ma lean tes te ner ani ma les de ese
ti po, so bre to do gran des fe li nos co mo leo nes y ti gres”. Véa se No ti mex, “Ba ja trá fi co de es pe -
cies en Mé xi co: Pro fe pa”, El Uni ver sal, 13 de no viem bre de 2008, dis po ni ble en http://
www.elu ni ver sal.com.mx/no tas/555381.html, con sul ta da el 17 de ju lio de 2009.
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Se tra ta de la re la ción del cul ti vo de es tu pe fa cien tes y la de fo res ta ción.
Di cho fe nó me no lle ga a pre sen tar no tas alar man tes que son dig nas de un
es tu dio par ti cu lar.8

El cul ti vo y la pro duc ción de nar có ti cos re pre sen tan una se ria ame na za
pa ra el am bien te en di ver sas re gio nes9 co mo la an di na, el su res te de Asia y
Mé xi co, cen tros mun dia les de las in dus trias de la co caí na, de la he roí na y
de la ma ri gua na (me dian te la siem bra o plan ta ción de ho ja de co ca, ama po -
la y ma ri gua na).

No exis ten da tos ofi cia les cla ros al res pec to, pe ro se tie ne cier ta cla ri dad
res pec to al im pac to am bien tal que tie ne el nar co trá fi co, mis mo que pro vo ca 
de fo res ta ción (so bre to do de bos ques tro pi ca les) y con ta mi na ción de las
cuen cas.

El im pac to que es tas ac ti vi da des tie ne so bre el sue lo na tu ral, el sis te ma
hi dro ló gi co y la bio di ver si dad, ge ne ral men te son muy no ci vas y pue den
pro vo car un re tra so de va rios años en la in tro duc ción de cul ti vos al ter nos.10

Algu nas in ves ti ga cio nes re fle jan que el cul ti vo de dro ga pre fie re efec tuar -
se en zo nas fo res ta les ale ja das, “ca si siem pre en te rre nos mon ta ño sos y em -
pi na dos”.11 En la pre pa ra ción del te rre no pa ra los cul ti vos ilí ci tos, la ve ge ta -
ción es arra sa da y que ma da an tes de sem brar la co ca, v. gr. en la re gión
an di na, o pa ra la plan ta ción de la ama po la en Mé xi co y el su res te asiá ti co,12
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8 Ade más se han de tec ta do for mas in ge nio sas de uti li zar a es pe cies na tu ra les co mo me -
dios de trans por te, es el ca so de una re vi sión en el puer to de Pro gre so, Yu ca tán (pri me ro con 
ra yos “X” y lue go con pe rros) de dos con te ne do res —de apro xi ma da men te 12 me tros que se 
en con tra ban en el bu que Do ver Strait, con ban de ra de las Islas Mars hall, pro ce den te de Hous -
ton, Te xas—, en los que se lo ca li zó al in te rior, un car ga men to de ti bu ro nes con ge la dos que
en su in te rior con te nían so bres con co caí na. Véa se To rres, Alber to, “Car ga men to de co caí na 
iba den tro de ti bu ro nes”, El Uni ver sal, 16 de ju nio de 2009, dis po ni ble en [http://www.el-uni -
ver sal.com.mx/no tas/605275.html], re vi sa do el 17 de ju lio de 2009.

9 Véa se Embassy of the Uni ted Sta tes, “Los Andes en pe li gro. Con se cuen cias am bien ta -
les del nar co trá fi co”, dis po ni ble en [http://www.me ga link.com/usem bla paz/nar coam bien te.html], re -
vi sa do el 17 de ju lio de 2009; S/A, “Green pea ce: nar co trá fi co tie ne un im pac to am bien tal
en Mé xi co”, El País, 2008-05-22, dis po ni ble en [http://el pais.cr/im pri mir.php?id=7229], re vi sa -
do el 17 de ju lio de 2009; Cas tro, Mar lén, “Cul ti vos ilí ci tos, una de las cau sas de la de fo res -
ta ción de bos ques, ad mi te So lís”, La Jor na da. Gue rre ro, 20 de ma yo de 2008, dis po ni ble en
[http://www.la jor na da gue rre ro.com.mx/2008/05/20/in dex.php?sec tion=so cie dad&ar ti cle=007n2soc],
re vi sa do el 17 de ju lio de 2009, así co mo So lís, Víc tor, “Los mil ros tros del tra sie go de dro -
gas”, El Uni ver sal, 18 de mar zo de 2009, dis po ni ble en http://www.elu ni ver sal.com.mx/no tas/
584466.html, re vi sa do el 17 de ju lio de 2009.

10 Véa se “Los Andes en pe li gro. Con se cuen cias am bien ta les del nar co trá fi co”, loc. cit.
11 Idem.
12 Véa se “Los Andes en pe li gro. Con se cuen cias am bien ta les del nar co trá fi co”, loc. cit.;

Mo ra, Éri ca, “Nar co trá fi co le pe ga a re ser vas eco ló gi cas”; “Green pea ce: nar co trá fi co tie ne
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te rre nos que, de ri va do de la po ca fer ti li dad de los sue los y a la ne ce si dad de
ocul tar se de las au to ri da des, son aban do na dos des pués de dos o tres siem-
bras, re pi tien do el pro ce so en los te rre nos ale da ños.

Los da ños son de tal mag ni tud que, en la re gión an di na (te rri to rio de Bo -
li via, Co lom bia y Pe rú) la pro duc ción de co ca ha pro vo ca do la des truc ción
de “por lo me nos 2,4 mi llo nes de hec tá reas de frá gil bos que tro pi cal… en
los úl ti mos 20 años”.13

Inclu so el uso de di ver sas téc ni cas re per cu te de ma ne ra di rec ta en la
afec ta ción am bien tal que se pue de de ri var:

El cul ti vo tra di cio nal de co ca, por ejem plo, co mo el prac ti ca do por los gru pos 
in dí ge nas en Bo li via, pro ba ble men te cau sa me nos da ño am bien tal por que su -
ce de en áreas cul ti va das des de ha ce mu cho tiem po. Sin em bar go, el cul ti vo
ilí ci to de co ca es pro du ci do a gran es ca la (a me nu do por pro ve nien tes de las
ciu da des) quie nes tie nen la ten den cia a ig no rar las téc ni cas de siem bra tra di -
cio nal (ta les co mo el uso de te rra zas) y en su bús que da de ga nan cias, cau san
gra ves da ños am bien ta les en zo nas agrí co las vír ge nes, pa ra su plir la de man da 
de los mer ca dos ex ter nos. La siem bra de cul ti vos ilí ci tos ha ace le ra do dra má -
ti ca men te la frag men ta ción de los bos ques en mu chas áreas de la re gión an di -
na. Actual men te, la frag men ta ción de los bos ques co mo re sul ta do del cul ti vo
de co ca en el sur de Co lom bia, cer ca de la fron te ra con Ecua dor, es fá cil men -
te do cu men ta da y cuan ti fi ca da uti li zan do imá ge nes sa te li ta les.14

El te rri to rio de Si na loa es una de las zo nas más im por tan tes del país pa ra
los nar co tra fi can tes por su pro duc ción en ma ri gua na y ama po la, va lién do se
de la de fo res ta ción pa ra te ner más te rre nos dón de sem brar es tos ener van tes,15

así co mo Mo re los, en Huit zi lac,16 la re gión de la ma ri po sa mo nar ca en Mi -
choa cán,17 y el es ta do de Gue rre ro;18 sin em bar go, no exis ten da tos es pe cí fi -
cos so bre cuán to in flu ye es ta ac ti vi dad en la de sa pa ri ción 600,000 ha de bos -
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un im pac to am bien tal en Mé xi co”, y “Cul ti vos ilí ci tos, una de las cau sas de la de fo res ta ción
de bos ques, ad mi te So lís”, to dos loc. cit.

13 Véa se “Los Andes en pe li gro. Con se cuen cias am bien ta les del nar co trá fi co”, loc. cit.
14 Idem.
15 Véa se “Nar co trá fi co le pe ga a re ser vas eco ló gi cas”, loc. cit.
16 Véa se Huer ta, Jo sué y Ha rring ton, Edgar, “Ta la clan des ti na y cri men or ga ni za do”, El 

Uni ver sal, 5 de ju nio de 2006, dis po ni ble en http://www.mo re los.con tra li nea.com.mx/ar chi vo/2006/ 
abril/htm/ta la_clan des ti na.htm, re vi sa do el 17 de ju lio de 2009.

17 Véa se “Green pea ce: nar co trá fi co tie ne un im pac to am bien tal en Mé xi co”, loc. cit. Pa -
ra Pa tri cia Aren dar, di rec to ra eje cu ti va de Green pea ce Mé xi co, “El nar co trá fi co tie ne im pac to
en de fo res ta ción muy fuer te, so bre to do en re gio nes co mo Mi choa cán y otras zo nas del
país”.

18 La Pro fe pa, a tra vés de su de le ga do, acep tó que “una gran par te de la cu bier ta ve ge tal 
que se ha per di do en el es ta do es res pon sa bi li dad de gru pos li ga dos al nar co trá fi co, pa ra la
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ques y sel vas anua les (su per fi cie equi va len te a cua tro ve ces la Ciu dad de
Mé xi co).

En es ta si tua ción se en cuen tra la re ser va eco ló gi ca Mi ne ral de Nues tra
Se ño ra de la Can de la ria, ubi ca da en el mu ni ci pio de Co sa lá, a dos ho ras de 
la ca pi tal si na loen se, cer ca de la fron te ra con Du ran go.

La re ser va eco ló gi ca es tá cla si fi ca da por la Co mi sión Na cio nal pa ra el
Uso y Co no ci mien to de la Bio di ver si dad (Co na bio) co mo el bos que tro pi cal 
se co más im por tan te de Si na loa y del nor oeste del país, por po seer una ri -
que za con si de ra ble de flo ra y fau na, que in clu ye es pe cies en pe li gro de ex -
tin ción, co mo fe li nos y aves ra pa ces.19

Ade más, la re ser va po see una al ta ri que za de es pe cies, en tre ellas des ta can
al gu nas por ser vul ne ra bles o ca ta lo ga das en pe li gro de ex tin ción, co mo la
gua ca ma ya ver de, el oce lo te, la agui li lla co li rru fa, la agui li lla gris y el búho.

Esta di ver si dad de flo ra y fau na es tá en ries go, y es que la prác ti ca de de -
fo res ta ción de los nar co tra fi can tes ya per ju di có las zo nas que la ro dean.

Exis ten cró ni cas que se ña lan que el ca mi no de Cu lia cán a Co sa lá, rum bo 
a la re ser va, se ob ser van te rre nos de fo res ta dos, al gu nos, in clu so, to da vía
hue len a que ma do, y en otros se ven api la das las mon ta ñas de ma de ra re -
cién cor ta da.

La pa no rá mi ca “es de so la do ra”. De trás es tán los in te re ses del nar co trá fi -
co que bus can con ver tir a las hec tá reas des ti na das a la agri cul tu ra en zo nas
de siem bra de ma ri gua na y ama po la.

El pro ble ma im pli ca que las ta zas de de fo res ta ción en el es ta do es tán por
arri ba de 20,000 ha anua les.

En la ma yor par te de los ca sos, los pro duc to res son obli ga dos a ren tar sus 
tie rras, sem brar la dro ga, pro te ger los cul ti vos y en tre gar la co se cha. A cam -
bio re ci ben has ta 400,000 pe sos por ha y el pa go de $300 pe sos dia rios por
jor na da.20

Ya men cio na ba que “no exis ten da tos es pe cí fi cos so bre cuán to in flu ye es -
ta ac ti vi dad en la de sa pa ri ción de 600,000 ha de bos ques y sel vas anua les”;
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siem bra de cul ti vos ilí ci tos, y re co no ció que las au to ri da des com pe ten tes han re ci bi do de nun -
cias de in cen dios fo res ta les pro vo ca dos con es tos fi nes”, vid. “Cul ti vos ilí ci tos, una de las cau -
sas de la de fo res ta ción de bos ques, ad mi te So lís”, loc. cit.

19 En es te te rri to rio se ubi can 372 es pe cies de fau na: 133 aves, 16 ma mí fe ros, 12 de rep -
ti les, tres de an fi bios y 219 de in sec tos.
    Del to tal de es pe cies de aves, 35 son mi gra to rias: vie nen des de Ca na dá, co mo los chi pes, y 
en tre las aves ame na za das y ba jo pro tec ción es pe cial es tán los hal co nes fa ja do y el sel vá ti co.
Res pec to a la flo ra se tie nen in ven ta ria das, 289 es pe cies de plan tas vas cu la res, de las cua les,
nue ve es pe cies son de he le chos, una de gim nos per ma, 279 de an gios per mas, y 17 de brio fi -
tas. Véa se “Nar co trá fi co le pe ga a re ser vas eco ló gi cas”, loc. cit.

20 Idem.
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sin em bar go, con la ayu da de la tec no lo gía se pue de ha cer un cálcu lo aun -
que de mo men to sea apro xi ma do.

Con la lle ga da de las imá ge nes sa te li ta les, la re la ción en tre cul ti vos ilí ci -
tos y de te rio ro am bien tal ha po di do es ta ble cer se con cer te za en otras la ti tu -
des. El sa té li te IKONOS, lan za do en 1999 por la com pa ñía es ta dou ni den se 
Spa ce Ima ging, per mi te a los cien tí fi cos dis tin guir ob je tos has ta de un me tro
de lar go en la su per fi cie de la tie rra y rá pi da men te se ha con ver ti do en una
de las he rra mien tas dis po ni bles más po de ro sas pa ra de fi nir la na tu ra le za y
ex ten sión de di cho da ño am bien tal.21

La po si bi li dad de ha cer uso de es ta tec no lo gía sa te li tal ha per mi ti do me -
dir el im pac to am bien tal pro vo ca do por el cul ti vo de nar có ti cos —prin ci -
pal men te ma ri gua na, co ca y ama po la— en Co lom bia, Bo li via y Pe rú, sien -
do “la de fo res ta ción, la ero sión del sue lo y el ago ta mien to de sus nu trien tes,
jun to con la se di men ta ción de las cuen cas y la ex tin ción de es pe cies en te ras
de flo ra y fau na,… los más in quie tan tes efec tos se cun da rios de los cul ti vos
ilí ci tos”.22

Ade más, las imá ge nes sa te li ta les han con fir ma do que las co se chas de cul -
ti vos ilí ci tos han afec ta do par ques na cio na les y re ser vas bio ló gi cas en los
paí ses an di nos. Un ejem plo tí pi co es la de fo res ta ción de la re ser va del par -
que na tu ral al oes te de la re gión del Cha pa re en Bo li via. Los go bier nos de
Bo li via, Co lom bia y Pe rú han te ni do se rias di fi cul ta des pa ra dis mi nuir la ta -
sa de de fo res ta ción. Co mo re sul ta do, han si do des trui dos al gu nos de los más 
im por tan tes eco sis te mas en la par te al ta de la Cuen ca del Ama zo nas. Estu -
dios se ña lan que si es tas re gio nes vul ne ra bles no son ade cua da men te pro te -
gi das, las ac tua les re ser vas fo res ta les se rán con su mi das en me nos de 40
años.

IV. ESTA DO DE LAS CO SAS

A par tir de es te mo men to, las fuen tes de in for ma ción son fun da men tal -
men te de ri va das de la apli ca ción de va rias téc ni cas de in ves ti ga ción cua li ta -
ti va que se ba san fun da men tal men te en aná li sis de con te ni do, cu yo ma te rial 
ana li za do es esen cial men te pe rio dís ti co; mues tras de ex per tos, en ca de nas o
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21 La pro pia Pro cu ra du ría Ambien tal y del Orde na mien to Te rri to rial del Dis tri to Fe de -
ral (PAOT), ha uti li za do con mu cho éxi to una he rra mien ta gra tui ta pa ra sus ta reas de vi gi -
lan cia: Goo gle maps, mis ma que fue ra uti li za da pa ra los ca sos em ble má ti cos de Azca pot zal co y 
el Par que Hun di do, am bos en la Ciu dad de Mé xi co.

22 Véa se “Nar co trá fi co le pe ga a re ser vas eco ló gi cas”, loc. cit.
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por re des y gru pos de en fo que (fo cus groups) y, ex cep cio nal men te, en ma te rial 
bi blio grá fi co (la to sen su).

1. Com ple ji dad téc ni ca pa ra la acre di ta ción de los de li tos

La com ple ji dad en la acre di ta ción de los de li tos con tra el am bien te es un
fac tor im por tan te que pue de ser vir pa ra en ten der el por qué de los ba jos ín -
di ces de acre di ta ción en ave ri gua ción pre via y to da vía más en los pro ce sos
ju di cia les, so bre to do los de ín do le in dus trial, pues se tie ne que ha cer uso de 
un gran de nú me ro de pe ri tos de dis tin tas es pe cia li da des.

Ejem plo de ello es el pro ble ma de la ca de na de cus to dia res pec to de los de li -
tos am bien ta les, que es una pro ble má ti ca a la que tan to la PGR co mo la
Pro fe pa se en fren tan, por ejem plo, al te ner que ha cer un ba lan ce de tras la -
do de re cur sos fo res ta les ma de ra bles en par ti cu lar, pues re sul ta “exa ge ra da -
men te di fí cil”, a di fe ren cia del re to que pue de pre sen tar se al mo men to del
tras la do de ejem pla res de fau na, in clu so de al gún ti po de re si duo pe li gro so.

Una de las com ple ji da des téc ni co pe na les es la re fe ren te a la acre di ta ción 
en el pro ce so de las fi gu ras de la au to ría y la par ti ci pa ción, pues de la ex pe -
rien cia re ca ba da du ran te fun cio nes de ins pec ción ad mi nis tra ti va y pe nal,
bien pue de ha blar se de di ver sos gra dos de au to ría y par ti ci pa ción en la de -
lin cuen cia am bien tal, in di vi duos que pre pa ran la co mi sión del de li to —au -
to res ma te ria les, coau to res, au xi lia do res—, tan to en los de li tos en ma te ria
fo res tal, co mo en los de trá fi co de es pe cies; sin em bar go, en la prác ti ca de
los ope ra ti vos es su ma men te com ple jo ha cer una ade cua da acre di ta ción.

No es que no exis tan gru pos or ga ni za dos o por lo me nos aso cia cio nes de -
lic tuo sas, el pro ble ma ra di ca en que a mu chos agen tes del Mi nis te rio Pú bli -
co les re sul ta muy com pli ca do vin cu lar a ca da uno de los par ti ci pan tes en
ese ti po de con duc tas pa ra sa ber qué par ti ci pa ción tu vo ca da in di vi duo de
los que re sul ta ron de te ni dos en los ope ra ti vos, un ex fun cio na rio que tra ba jó
tan to en la PGR co mo en la Pro fe pa me men cio na ba:

…a ve ces lo que ha go, co mo me voy por la li bre pa ra no acre di tar una de lin -
cuen cia or ga ni za da, en cues tión de to dos pa re jos y a ver qué di ce el juez, pe -
ro mu chos yo creo que ya son gru pos muy iden ti fi ca dos que tra ba jan de ma -
ne ra bien sin cro ni za da. “Tú vas a ta lar, tú vas a trans por tar, no so tros va mos
a ven der la ma de ra” y hay gru pos que a lo me jor no so lo es tán vin cu la dos
con los de li tos am bien ta les, si no tam bién con otras cues tio nes co mo el se cues -
tro o has ta el nar co trá fi co y tam bién in yec tán do les re cur sos pa ra que ellos
pue dan tra ba jar.
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2. Re per cu sión eco nó mi ca

Ya se ha in di ca do que en tre los es pe cia lis tas me xi ca nos se di ce que el
trá fi co de es pe cies y de ma de ra es un trá fi co mi llo na rio va lua do en dó la res,
que so lo pue de equi pa rar se con el nar co trá fi co y el trá fi co de ar mas.

Con es tas con duc tas ilí ci tas se pro yec ta que la eco no mía na cio nal pier de
con esas ac ti vi da des al re de dor de 754 mil mi llo nes de pe sos anua les, lo que
equi val dría al 10% del PIB na cio nal, se gún ex per tos del te ma.

Sin em bar go, no se tra ta de ac ti vi da des eco nó mi cas en las que exis ta una
dis tri bu ción ade cua da de ga nan cias se gún los ro les, pues exis te una ex plo ta -
ción muy la ce ran te res pec to de los es la bo nes más ba jos en la ca de na de lic ti va.

La gen te que cap tu ra o ta la son su je tos de es ca sos re cur sos que co no cen
muy bien los lu ga res don de es tán esas es pe cies, los cap tu ran y los ven den a
pre ci so muy ba jos, en tre 500 y 1,000 pe sos por ejem plar; sin em bar go, ellos
con si de ran que es tá bien pa ga da la ac ti vi dad.

De cía un ex fun cio na rio: “Me to có ver a la gen te que se de di ca a es to…
los pa ja re ros, to dos los que cap tu ran pe ri cos de ca be za azul, de ca be za ro ja, 
los ven den muy ba ra tos, te los dan en 100, 200 pe sos y, ya en los mer ca dos
—por ejem plo aquí en el mer ca do de So no ra— te lo dan en 2,000, 3,000
pe sos, de pen dien do del ti po de ejem plar”.

Re cien te men te tu vo ve ri fi ca ti vo la COP XVI, y cuan do cier tos fun cio na -
rios de la CONANP bus ca ron da tos de la re per cu sión eco nó mi ca que pu -
die ra re pre sen tar el cam bio cli má ti co no en con tra ron nin gún da to es pe cí fi -
co, a pe sar de que, a de cir de ellos mis mos, en ma te ria de vi da sil ves tre se
sa be “a có mo lo ven den a có mo lo com pran”, sien do lo pro ble má ti co el
cálcu lo de las ga nan cia que por esas ac ti vi da des se ob tie ne:

…el im pac to que eso cau sa es lo que ten dría mos que va lo rar, no se sa be
cuán to es tá cau san do la ta la de áreas fo res ta les, trá fi co de es pe cies y jun tar las 
dos par tes, por que una es la flo ra y la otras la vi da sil ves tre y de ter mi nar que
es un eco sis te ma y de ter mi nar con co sas muy pun tua les, muy con cre tas, yo
creo que es lo que es tá en la me sa pa ra va lo rar.

El mal apro ve cha mien to —no sus ten ta ble— de los re cur sos na tu ra les
(flo ra, fau na y pro duc tos fo res ta les) pro vo ca que pa se por al to que el cre ci -
mien to de es tos re cur sos obe de ce a pau tas na tu ra les, es de cir, no se pue de
ace le rar la ta sa de cre ci mien to po bla cio nal na tu ral, por ejem plo del brach -
ypel ma o ta rán tu la de ro di llas ro jas, por que es tá su je to a un cre ci mien to es -
pe cí fi co pro pio de su es pe cie, lo mis mo que ca da una de las es pe cies en par -
ti cu lar.
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A di fe ren cia con en el trá fi co de ar mas, mien tras que la de man da cre ce
de una ma ne ra ex po nen cial, el cre ci mien to de los re cur sos na tu ra les obe de -
ce a una pau ta más len ta, y eso ha ce que el va cío, esa ma yor can ti dad que
de man da la so cie dad sea cu bier ta por los mer ca dos ne gros.

Implica eco no mías de es ca la por que no es una ac ti tud lí ci ta de au to con su -
mo, si no una for ma de ope ra ción que de ja gran des ga nan cias con im pac tos
del or den eco nó mi co, so cial y en la pro pia ca li dad de vi da de los po bla do res.

Res pec to a es te de li to, se tie ne la im pre sión por par te de la so cie dad de
que se rea li za la ta la de for ma clan des ti na por no te ner otra op ción. En
otras épo cas no se lle va ba a ca bo la ac ti vi dad ni si quie ra de ma ne ra lí ci ta,
pues veían en los ár bo les un me dio de sub sis ten cia pa ra rea li zar la “ras pa”.

So lo se ta la ba cuan do se con ta ba con per mi sos en el eji do o en “la pe -
que ña pro pie dad”, mis mos que au to ri za ban apro ve cha mien tos fo res ta les
has ta por vein te años.

Actual men te la per cep ción es muy dis tin ta, al no po der apro ve char más
los ár bo les con la ras pa, aho ra “se ta la el mon te por que en el pe rio do de los
ár bo les es lo que re gu lar men te tar dan en cre cer, en ton ces de allí ya no cre -
ce, ya no em bar ne ce, ya es tá per dien do el pin to allí na da más in va dien do el 
te rre no”.

Adi cio nal men te se pre sen tan pro ble mas de cam bio de uso de sue lo, los
que pre sen tan va rias for mas de co mi sión (co mo ya men cio na mos al prin ci -
pio de es te tra ba jo), pe ro las más re pre sen ta ti vas son dos:

1) Por una par te, al gu nas co mu ni da des rea li zan el cam bio de uso de sue -
lo, es de cir, con vier ten áreas fo res ta les en áreas agrí co las, aun cuan do és tas
no ten gan vo ca ción pa ra di cha ac ti vi dad, la que se ve am plia men te fa vo re -
ci da por el fe nó me no de la ta la clan des ti na, y

2) Por otro la do, ca si un 50% de la afec ta ción es de ri va da de los in cen -
dios fo res ta les in ten cio na les, de ri va dos de fo ga tas, o a cau sa de fu ma do res.

3. Mo dus ope ran di (có mo se co me ten los de li tos)

No obs tan te que se tie ne la im pre sión de que par te de la ta la clan des ti na
se de be a la prohi bi ción de rea li zar cier tas ac ti vi da des de apro ve cha mien to
fo res tal, la for ma en que aho ra se ope ra la ta la clan des ti na y el apro ve cha -
mien to —tam bién clan des ti no y en oca sio nes no clan des ti no pe ro sí ilí ci -
to— de la ma de ra, cuen ta con ma ti ces cla ros de de lin cuen cia no con ven cio -
nal que de no ta la pre sen cia de re des cri mi na les or ga ni za das que fun cio nan
co mo ver da de ras em pre sas y que, in clu so, apro ve chan las es truc tu ras lí ci tas
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ya exis ten tes de las em pre sas fo res ta les le gal men te es ta ble ci das pa ra lle var a 
ca bo sus con duc tas de lic ti vas.

Las ac ti vi da des de ta la clan des ti na en la ac tua li dad son efec tua das en su
ma yo ría por hom bres, de bi do a lo pe sa do del tra ba jo, que re quie re cier ta
fuer za pa ra ase rrar, car gar, arras trar y rea li zar el tra ba jo du ran te la no che.
La ta la la rea li zan con sie rra y a ve ces con ha cha. Una vez de rri ba dos los
ár bo les de ben frac cio nar los en lu ga res “don de uno ni se ima gi na”, en los
que uno no sos pe cha ría que pu die ra en trar un ca mión de re di las.

El nú me ro de per so nas que in ter vie nen es va ria ble, pe ro su pe ra las 15,
ha bién do se re gis tra do en al gu nos ope ra ti vos rea li za dos —uno en Mi choa -
cán— has ta 57 in ter vi nien tes.

Bá si ca men te se di vi den las fun cio nes en tres ti pos:

1) Los que ta lan o “tum ban” (ta la mon tes).
2) Los que car gan (es ti ba do res o ma che te ros).
3) Los que trans por tan (cho fe res o trans por tis tas).

Sin em bar go, por lo que les pa gan en oca sio nes rea li zan las dos pri me ras
fun cio nes: ta lan y car gan, pa ra des pués en tre gar la ma de ra en cier tos lu ga -
res que les lla man al ma ce nes o cen tros de trans for ma ción de ma de ra clan -
des ti na, que ge ne ral men te se os ten tan co mo es ta ble ci mien tos que tra ba jan
de ma ne ra le gal, pues cuen tan con li cen cias de fun cio na mien to y au to ri za -
cio nes, pe ro la ma de ra no pro vie ne de lu ga res au to ri za dos ni ha si do ob te -
ni da lí ci ta men te. Una vez que les pa gan a los ta la mon tes y és tos en tre gan la 
ma de ra, se de sen tien den del des ti no que se le dé a la mis ma.

Pe ro tam bién hay oca sio nes, so bre to do cuan do se tra ta de em pre sas
gran des que de rri ban mu chos ejem pla res fo res ta les, que mues tran una di fe -
ren cia ción cla ra en la or ga ni za ción, con asig na ción de ta reas de coor di na -
ción de los ele men tos que di vi den las fun cio nes de la si guien te ma ne ra, a fin 
de ter mi nar más rá pi do y ser más efi cien tes:

1) Tum ba, de rri bo o ta la.
2) Cor tes o tro za mien tos del ár bol.
3) Apro xi ma ción de los tron cos a don de va a car gar el ca rro.
4) Car ga al trans por te.
5) Trans por ta ción ha cia los cen tros de aco pio o trans for ma ción.
6) Trans for ma ción.
7) Esti ba ción ya en el ase rra de ro.
8) Re cep ción de las ta blas.
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9) Coor di na ción de la res pues ta en ca so de ac ción de las fuer zas de se gu -
ri dad.

10) Vi gi lan cia tác ti ca de los mo vi mien tos de las au to ri da des.
11) Mo vi li za ción de gru pos de in ter ven ción que ha cen uso de la po bla -

ción ci vil pa ra ce rrar ca rre te ras.
12) Ase so ría ju rí di ca pa ra ac tuar en ca so de de ten cio nes.

Los in gre sos dia rios de los ta la do res os ci lan en tre 100 y 200 pe sos dia rios, 
au men tan do has ta lle gar a los ase so res ju rí di cos, que son los me jo res pa ga -
dos, pues pue de lle gar su ac ti vi dad has ta la de fen sa mis ma de aque llos que
son de te ni dos y pro ce sa dos.

Los pre dios que se uti li zan pa ra ta lar, bien pue den ser de la pro pie dad de 
los ta la do res o lu ga res en los que, ade más ro ban la ma de ra que ta lan, apro -
ve chan do el lu gar pa ra ahí mis mo trans for mar la y pre pa rar su trans por te a
lu ga res de bi da men te acre di ta dos con per mi sos vi gen tes.

Esta ac ti vi dad de uti li zar es ta ble ci mien tos (em pre sas) co mer cia li za do res
de ma de ra que cuen tan con per mi sos pa ra ven der ma de ra de pro ce den cia
lí ci ta —que sí exis te en los lo ca les don de es tán es ta ble ci das— pa ra co mer -
ciar con ma de ra ilí ci ta es se me jan te al de li to de blan queo de ca pi ta les, tam -
bién co no ci do co mo la va do de di ne ro u ope ra cio nes con re cur sos de pro ce -
den cia ilí ci ta, por lo que me re fie ro a es ta ac ti vi dad co mo “la va do de
ma de ra”.

Este la va do de ma de ra fun cio na de la si guien te for ma: con una re mi sión
—le gal— pue den ha cer tres o cua tros via jes, uno pue de es tar bien, pe ro los
de más na tu ral men te no lo es tán; al mo men to que se ex pi den los re par tos fo -
res ta les no se ha ce un buen se gui mien to —por me dio de la Pro fe pa— pa ra
de ter mi nar si efec ti va men te los lu ga res es tán cer ca o le jos del lu gar de la ex -
trac ción, pues con un per mi so que pue de te ner una vi gen cia de tres días se
pue den ha cer mu chos tras la dos de ma de ra, y las au to ri da des han iden ti fi ca -
do que se rea li za un trans por te de ma de ra de un lu gar mar ca do con un nú -
me ro “50” a un lu gar “52” (v. gr.) de la mis ma ca lle, pe ro uti li za da a lo lar go 
de va rios días.

La do cu men ta ción se uti li za una y otra vez, no se ha cen las des car gas y
se di ce que tie nen un vo lu men de ter mi na do de ma de ra y no efec túan las
ano ta cio nes. Siem pre se van am pa ran do con el mis mo do cu men to que in -
clu so pue de ser muy vie jo.

En los ope ra ti vos a cen tros de trans for ma ción lo pri me ro que se ha ce es
re vi sar la do cu men ta ción, pe dir les do cu men tos de fun cio na mien to, las re vi -
sio nes fo res ta les y una vez re ci bi da to da la do cu men ta ción se com pa ra con
lo que exis te en pa tios, con to do lo que se tie ne de for ma ma te rial, la ma de -
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ra que se tie ne al ma ce na da ahí y la ma qui na ria, de tec tán do se la pre sen cia
de mu cha más ma de ra que la que es tá am pa ra da en do cu men tos o, vi ce ver -
sa, mu cho me nos ma de ra que do cu men tos, si tua cio nes, am bas, com ple ta -
men te irre gu la res, pues en un ba lan ce de be ría exis tir una co rres pon den cia
de uno a uno, es de cir, pa ra “N” mt3 de ma de ra, los res pec ti vos per mi sos
pa ra al ma ce nar ca da uno de esos mt3.

La ven ta se ha ce en gran des vo lú me nes a mue ble rías o im por tan mu cha
ta ri ma y si mu lan su trans for ma ción en ta blas, pues esa sí la jus ti fi can con
to da la do cu men ta ción que exis te al mo men to de la re vi sión. Otra for ma de 
la var la ma de ra, es si mu lar com pras de pe que ños com pra do res que ad quie -
ren, por ejem plo, 5 mt3, que en re pe ti das oca sio nes lle gan a acu mu lar gran -
des vo lú me nes.

Las ac ti vi da des que rea li zan no so lo se en cuen tran bien di fe ren cia das, si -
no que los úl ti mos es la bo nes, los de al ma ce na je, trans for ma ción y ven ta
—ya sea de la ma de ra o de los pro duc tos ma nu fac tu ra dos con ella— cuen -
tan con otro per fil de per so nas in frac to ras que per mi te seg men tar la ca de na
de lic ti va cla ra men te. Este úl ti mo es la bón ope ra a tra vés del pri me ro y ocul -
tán do se en él, de mo do que el pri me ro de los seg men tos rea li za di rec ta men -
te la trans por ta ción en mu chas oca sio nes pa ra en tre gar y/o ven der la ma -
de ra a las em pre sas.

En el se gun do de los ca sos, el de la ven ta, la or ga ni za ción de los ta la do -
res-es ti ba do res-trans por tis tas no per te ne ce a la or ga ni za ción de los “em pre -
sa rios”, és tos sólo apro ve chan a aqué lla, así es que los me dios con los que
aqué llos cuen tan son pre ca rios: mo to sie rras des gas ta das, vehícu los vie jos y
per mi sos apó cri fos, en tan to que cuan do es to da una or ga ni za ción la que in -
vo lu cra has ta los pri me ros es la bo nes, más bien se pre sen tan vehícu los mo -
der nos, he rra mien tas so fis ti ca das pa ra la ta la y per mi sos que ra ra men te son
fal sos, pre sen tán do se pre pon de ran te men te la fi gu ra del la va do de ma de ra y
sus per mi sos pa ra trans por tar, al ma ce nar y trans for mar la.

A es tas em pre sas la mis ma au to ri dad las co no ce y les da los per mi sos pa -
ra que fun cio nen ade cua da men te —lo que no sig ni fi ca ne ce sa ria men te que
sea com pla cien te con las ac ti vi da des de lic ti vas—, que dan do a car go de las
em pre sas úni ca men te es tar al mar gen de esas au to ri za cio nes, por lo que re -
sul ta mu cho más di fí cil de tec tar las ac ti vi da des ilí ci tas, pues siem pre se co -
no ce al ta la dor, al trans por tis ta o a los que for man par te de ese pri mer nú -
cleo de lic ti vo.

Al igual que su ce de en el trá fi co de es tu pe fa cien tes, nor mal men te en las
de ten cio nes se de tec ta al vehícu lo con la ma de ra, in clu si ve a las per so nas
con sie rras o mo to-sie rras por que es el mis mo gru po que sa ca del área y se
di ri ge al lu gar don de se en tre ga la ma de ra o a los ase rra de ros, y es pre ci sa -
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men te allí don de se pier de el con tac to con los úl ti mos es la bo nes de la or ga -
ni za ción de lic ti va. En las de ten cio nes que se rea li zan, nor mal men te los
trans por tis tas ar gu men tan que des co no cen que es tán trans por tan do ilí ci ta -
men te, pues se les con tra ta y di cen des co no cer las au to ri za cio nes que las au -
to ri da des les aca ban de re que rir, en otras oca sio nes, sí cuen tan con do cu -
men ta ción, pe ro es ta es al te ra da, pa ra lo que ar gu men tan que se la die ron
unas ter ce ras per so nas y por al gún ti po de in ti mi da ción no pro por cio nan
nin gún otro da to y asu men las con se cuen cias de que van a ser con sig na dos
y en su opor tu ni dad se va a dic tar al gu na sen ten cia con de na to ria en su con -
tra.

Pa ra ga ran ti zar es ta rup tu ra de “vin cu la ción” con el úl ti mo de los es la bo -
nes, los “em pre sa rios”, bus can la ma ne ra de en con trar di fe ren tes gru pos de
ta la do res y lo grar una va rian te pa ra que no exis ta una re la ción di rec ta; sin
em bar go, no son mu chas las per so nas que se de di can a es to y de fi ni ti va -
men te tie ne que “caer” con los mis mos.

A di fe ren cia de la ma yo ría de las or ga ni za cio nes cri mi na les que ope ran
en nues tro país, so bre to do en ma te ria de se cues tro y trá fi co de es tu pe fa -
cien tes (si tuán do se en los mo de los de “je rar quía es tán dar” o “je rar quía re -
gio nal”), a las or ga ni za cio nes de lic ti vas que tra fi can con ma de ra no se les
co no ce con al gún nom bre par ti cu lar (en prin ci pio, ya se ve rá el ca so de có -
mo in ter vie ne “La Fa mi lia Mi choa ca na” en es tas ac ti vi da des de lic ti vas), ac -
túan de ma ne ra se gre ga da, con cé lu las muy dis per sas, al gu nos con ta reas
muy es pe cí fi cas y van cam bian do a los ope ra do res.

Fa mi lias en te ras se de di can en oca sio nes a es tas ac ti vi da des, en oca sio nes
la PGR rea li za ope ra ti vos que cul mi nan exi to sa men te con la de ten ción de
per so nas que es tán de di ca dos a la ta la y el trans por te, ac to se gui do, se su ple
al pa pá o al her ma no y otra per so na de la fa mi lia se de di ca aho ra a es tas
ac ti vi da des.

En tér mi nos de cla ri dad de es truc tu ras de lic ti vas or ga ni za das, se di ce que 
el de li to de ta la clan des ti na es el más no to rio de los de li tos am bien ta les, par -
ti cu lar men te la lle va da a ca bo en las zo nas más crí ti cas de de fo res ta ción. En 
es tos lu ga res pue de apre ciar se una di fe ren cia ción cla ra en la or ga ni za ción,
con asig na ción de ta reas de coor di na ción de los ele men tos, re cur sos hu ma -
nos de di ca dos a la ta la, trans for ma ción y trans por te de la ma de ra, vi gi lan cia 
tác ti ca de los mo vi mien tos de las au to ri da des, coor di na ción de la res pues ta
en ca so de ac ción de las fuer zas de se gu ri dad, mo vi li za ción de gru pos de in -
ter ven ción que ha cen uso de la po bla ción ci vil pa ra ce rrar ca rre te ras, e in -
clu so el uso rei te ra do de ase so res ju rí di cos pa ra ac tuar en ca so de de ten-
cio nes.

ISRAEL ALVARADO MARTÍNEZ190

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



Aun que no se ha do cu men ta do aún, es cla ro que exis te de ma ne ra es -
truc tu ra da la fun ción de co mer cia li za ción de la ma de ra con los pe que ños,
me dia nos y gran des com pra do res de es tos re cur sos. La or ga ni za ción es se -
me jan te —to da pro por ción guar da da— con la de trá fi co de dro ga, pues
exis te una eta pa de ta la, de trans for ma ción, una de trans por te por ru tas ca -
rre te ras, al ma ce na mien to, dis tri bu ción y ven ta.

No es que ellos or ga ni cen pa ra ta lar y bus car a ver quién les com pra, si
no es que el com pra dor ya sa be qué es lo que ne ce si ta y bus ca quién le ha ga 
ese tra ba jo, al gu nos así fun cio nan, jun tan a la gen te na da más, o al guien les
di ce que tie nen gen te pa ra tra ba jar y el área ubi ca da, arri ban al lu gar, ta lan 
y en tre gan en al gún cen tro de trans for ma ción.

A ni vel in ter na cio nal la Pro fe pa ha lle ga do a ha cer de ten cio nes de car ga -
men tos de ma de ra que iban sa lien do de la adua na de Pan ta co, Dis tri to Fe -
de ral, así co mo en el ae ro puer to in ter na cio nal de la Ciu dad de Mé xi co por
la exis ten cia de car ga men tos don de les ha cían fal ta al gu nas au to ri za cio nes,
al gu nos per mi sos o se llos y que es ta ban a pun to de sa lir del país. Inclu so se
ha pre sen ta do la in tro duc ción de ma de ra de otros paí ses, en don de con do -
cu men tos apó cri fos o al te ra dos se pre ten día in gre sar ma de ras exó ti cas al
país.

En sín te sis, en el trá fi co de ejem pla res de vi da sil ves tre y ta la clan des ti na
se apro ve cha el fe nó me no de po bre za en al gu nas re gio nes del país, pa gan do 
can ti da des ín fi mas a cam pe si nos o pes ca do res a cam bio de ejem pla res va -
lio sos, que son trans por ta dos a los gran des cen tros de po bla ción na cio nal o
el ex tran je ro, trá fi co en el que par ti ci pan pe que ños gru pos de per so nas que
in tro du cen al país o ex traen del mis mo flo ra y fau na sil ves tre muy cos to sa.

Lo mis mo su ce de con los pro duc tos y sub pro duc tos de es pe cies pro te gi -
das, co mo son los hue vos de tor tu gas ma ri nas, o bien, las se mi llas de cac tá -
ceas pro te gi das.

Den tro de los ca sos de tec ta dos de in ter ven ción de gru pos or ga ni za dos
des ta can las ac ti vi da des de trá fi co de ma de ra pro ve nien tes del co rre dor bio -
ló gi co Chi chi naut zin en el Esta do de Mé xi co y Mo re los, en tre los po bla dos
de Hui xi lac.

En tan to que a ni vel in ter na cio nal —con es pe cies cap tu ra das tam bién en 
te rri to rio me xi ca no— se en cuen tra la de ten ción y ex tra di ción de Anson
Wong, un ciu da da no de Ma la sia res pon sa ble de coor di nar las ac ti vi da des
de lic ti vas de trá fi co de ese país a Mé xi co y de aquí a los Esta dos Uni dos y
al gu nos ca sos de ex tran je ros che cos que fue ron de tec ta dos en Schip hol, Ho -
lan da, con más de 1,200 cac tá ceas me xi ca nas sil ves tres pa ra co mer cia li zar
en Ale ma nia, o un gran nú me ro de ta rán tu las bran qui pel ma ha cia el mis mo
des ti no.
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Ante es ta pro ble má ti ca, el apa ra to del Esta do no ha en fren ta do efi cien te -
men te es te fe nó me no de lin cuen cial or ga ni za do, so lo lo ha he cho par cial -
men te y con po cos re sul ta dos. En ge ne ral los es fuer zos se han con cen tra do
en ata car la ta la clan des ti na en las zo nas de cor ta, pe ro con ba ja o nu las po -
si bi li da des de de sin cen ti var al gru po or ga ni za do, da do a que ca da ope ra ti vo 
arro ja po cos o nin gún de te ni do. Cuan do es el ca so, los in cul pa dos son sim -
ples eje cu to res de las pri me ras eta pas de la ca de na, ta la mon tes y ven de do res 
de ejem pla res de vi da sil ves tre al me nu deo, así co mo los res pec ti vos trans -
por tis tas, pe ro no se ha avan za do en el de sa rro llo de in ves ti ga ción e in te li -
gen cia res pec to al res to de los es la bo nes que im pli can lu ga res más ele va dos
en la ca de na de coor di na ción o di rec ción de los gru pos de lic ti vos.

Una gran au sen cia en es te sen ti do ha si do la nu la po lí ti ca de ata car a los
gran des com pra do res de esa ma de ra de pro ce den cia ilí ci ta o de los ejem pla -
res de flo ra y fau na sil ves tres.

Y es que la pro ble má ti ca es de tal mag ni tud que se ha bla de “áreas de in -
go ber na bi li dad am bien tal”, en las que to do el pue blo se de di ca a ta lar
—Hui xi lac, La gu nas de Zem poa la o Río Frío— o a cap tu rar y co mer cia li -
zar ejem pla res de vi da sil ves tre —Ju chi tán y Char co Cer ca do— co mo su
mo do de vi vir por que son apro ve cha dos por gru pos or ga ni za dos que uti li -
zan a esas per so nas pa ra rea li zar el “tra ba jo pe sa do”.

Pe ro hay que re co no cer que no siem pre se tra ta de per so nas que lo ha cen 
de ma ne ra vo lun ta ria, exis te coac ción en mu chos de los ca sos, van de por
me dio ame na zas que pue den lle gar a la muer te co mo ha su ce di do re cien te -
men te en las La gu nas de Zem poa la, y es pe cial men te en las zo nas de Mi -
choa cán en las que ope ra “La Fa mi llia Mi choa ca na”, re por tán do se ca sos de 
ho mi ci dios en con tra de ins pec to res de la Pro fe pa, agen tes del Mi nis te rio
Pú bli co, y un sin nú me ro de cam pe si nos, po li cías, ta la mon tes y un lar go, la -
men ta ble, pe no so y preo cu pan te et cé te ra.

4. Ca rac te rís ti cas per so na les de los cri mi na les

Las per so nas que se de di can a la ta la clan des ti na —bá si ca men te los que
efec túan las ac ti vi da des de de rri bo, tro za mien tos, apro xi ma ción de los tron -
cos, car ga, trans por ta ción, trans for ma ción, es ti ba ción y re cep ción— son
per so nas de muy ba ja edu ca ción que vi ve en po bre za ex tre ma, con pro ble -
mas pa ra leer y es cri bir, de se xo mas cu li no en tre los 20 y los 35 años que en 
la ma yo ría de los ca sos sa ben que es tán co me tien do con duc tas de lic ti vas pe -
ro que con si de ran que no exis te otro ti po de opor tu ni dad de ob te ner di ne ro
pa ra sus fa mi lias. En un nú me ro re du ci do de ca sos se uti li zan a me no res de
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edad pa ra rea li zar es tas con duc tas, que os ci lan en tre los 12 años, ca si nun ca 
me nos, pe ro que tam bién por ex cep ción, pue den lle gar has ta los 65 años.

El ca so de las per so nas que se de di can a la coor di na ción de la res pues ta
en ca so de ac ción de las fuer zas de se gu ri dad, la vi gi lan cia tác ti ca de los
mo vi mien tos de las au to ri da des y la mo vi li za ción de gru pos de in ter ven ción 
que ha cen uso de la po bla ción ci vil pa ra ce rrar ca rre te ras, se tra ta de per so -
nas con me jo res opor tu ni da des, una ins truc ción me dia y me dia su pe rior,
con un po der ad qui si ti vo ma yor y con com ple ta cons cien cia de su ac tuar ilí -
ci to.

Evi den te men te, aque llos que pro por cio nan ase so ría ju rí di ca pa ra ac tuar
en ca so de de ten cio nes son per so nas con una ins truc ción ma yor, en oca sio -
nes con li cen cia tu ra con clui da, cé du la y no po cas ve ces con pos gra dos y es -
pe cia li za cio nes en ma te rias fo res tal y pe nal.

Por úl ti mo, el gru po se lec to de los em pre sa rios que uti li zan las es truc tu -
ras de lic ti vas or ga ni za das tie ne un per fil muy dis tin to. Se tra ta de per so nas
con al to po der ad qui si ti vo, víncu los im por tan tes con las au to ri da des que se
en car gan de la au to ri za ción, ins pec ción, vi gi lan cia, y de tec ción de ilí ci tos
am bien ta les. Ni ve les edu ca ti vos im por tan tes, del ti po de li cen cia tu ras e in -
ge nie rías, vin cu la das en oca sio nes a otro ti po de ilí ci tos, co mo el trá fi co de
dro gas.

5. Re per cu sio nes en las zo nas de cri mi na li dad

Cuan do se ha bla de la de lin cuen cia or ga ni za da, nor mal men te se pien sa
en nar co trá fi co y, ba jo es te es que ma, re sul ta co mún que las ac cio nes que se
de sa rro llan por los gru pos de lic ti vos que co me ten de li tos con tra la sa lud
sean to ma das co mo pa rá me tros pa ra ca li fi car las re per cu sio nes que pro vo ca 
la cri mi na li dad or ga ni za da en las zo nas en las que de sa rro llan sus ac ti vi-
da des.

En es te sen ti do, se ha de mos tra do có mo el pa ra dig ma tra di cio nal del
“nar co be ne fac tor”, que lle va ba de sa rro llo al po bla do me dian te alum bra do, 
pa vi men ta do, al can ta ri lla do y ge ne ra ción de em pleos, así co mo pro tec ción
ge ne ra li za da de la po bla ción, ba jo un es que ma de la “ma fia” ita lia na, ha si -
do su pe ra do por las or ga ni za cio nes cri mi na les, adop tan do aho ra una se rie
de ac ti vi da des de opre sión, ve ja ción ha cia los ciu da da nos y en ge ne ral un
cli ma de in se gu ri dad ex tre mo que no res pe ta co mo an tes có di gos de ho nor
en tre los de lin cuen tes y ha cia la po bla ción y las au to ri da des, cu yo úni co ob -
je ti vo es tan só lo la ob ten ción de be ne fi cios eco nó mi cos a “cual quier pre -
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cio”, adop tan do aho ra ca rac te rís ti cas de la “N’Drag he ta” o la “Ca mo rra” ita -
lia nas.

En Mé xi co exis ten, fun da men tal men te, dos for mas de ope rar a car go de
los gru pos or ga ni za dos que se de di can a la co mi sión de de li tos fo res ta les y
de vi da silv les tre que no en cuen tran di fe ren cia por ti po de de li tos, si no por
su pro pia ideo lo gía y con vic cio nes.

Res pec to a la for ma en que se es truc tu ran pa ra la co mi sión de los de li tos, 
las es truc tu ras pro pias de los mo de los de la je rar quía es tán dar y la je rar quía 
re gio nal de los gru pos or ga ni za dos son pre fe ri das pa ra la co mi sión de los
de li tos fo res ta les, en tan to que pa ra la co mi sión del trá fi co de es pe cies se uti -
li zan más es truc tu ras del ti po de la agru pa ción je rár qui ca, la de lin cuen cia
cen tral o la red cri mi nal.

Así es que en es te apar ta do se da rá cuen ta de có mo es que de ma ne ra sig -
ni fi ca ti va, la co mi sión de es te ti po de de li tos pro du ce cier to ti po de re per cu -
sio nes “adi cio na les” a la afec ta ción del am bien te, una se rie de “da ños pa ra -
le los” a la so cie dad, las ins ti tu cio nes y la ex pre sión de he chos an ti so cia les
que no fue ron los ob je ti vos de los gru pos cri mi na les en un prin ci pio, ni tu -
vie ron la vi sión de lo que ocu rri ría con el pa so del tiem po.

Sin pre ten der una ge ne ra li za ción, en es tos dos apar ta dos se po ne de ma -
ni fies to un par de mo de los muy dis tin tos que pue den ser vir co mo re fe ren cia 
pa ra en ten der có mo es que se co me ten los de li tos con tra el am bien te a car -
go de or ga ni za cio nes cri mi na les y de qué ma ne ra re per cu ten en otros ám bi -
tos, de lic ti vos o no de lic ti vos.

A. El mo de lo de “La Fa mi lia Mi choa ca na” en Mi choa cán

No obs tan te que es ta or ga ni za ción cri mi nal tie ne una es truc tu ra je rár qui -
ca, ope ra en un te rri to rio de ter mi na do, ejer cen vio len cia ha cia el in te rior
pa ra ga ran ti zar la “leal tad” de sus miem bros, co rrom pen, pre sio nan y ata -
can a la au to ri dad, tie ne una dis tri bu ción in ter na de sus fun cio nes y ro les y
se de di can pre pon de ran te men te al trá fi co de es tu pe fa cien tes, al igual que la
or ga ni za ción de El Cha po, la for ma en que ac túan en la co mi sión de es tos
de li tos con tra la sa lud es di ver sa, co mo dis tin ta es la ma ne ra en que se re la -
cio nan con la co mi sión de cier to ti po de de li tos con tra el am bien te y dis tin -
tas las re per cu sio nes que se de ri van del trá fi co ilí ci to de dro gas.

Aquí hay una or ga ni za ción que a ellos tú tie nes que pa gar les si es tás tum ban -
do los ár bo les.

…
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Por que ellos los pro te gen pues, pe ro los es tán ex tor sio nan do. Enton ces,
esas per so nas es tán aso cia das con to dos los ta la mon tes y ellos los es tán pro te -
gien do.

Así ini ció una en tre vis ta que me con ce die ra un ta la mon tes no aso cia do a
La Fa mi lia pa ra ha cer me ver que en Mi choa cán los de li tos fo res ta les es tán
vin cu la dos con es ta or ga ni za ción cri mi nal, pe ro és ta no los rea li za, sim ple -
men te los ad mi nis tra y/o los to le ra, me dian te un pa go que, a ma ne ra de de -
re cho de pi so, de ben rea li zar quie nes se de di can a es tas ac ti vi da des.

Cuan do la or ga ni za ción de La Fa mi lia ini ció sus ope ra cio nes en el es ta do
de Mi choa cán, dio ini cio una se rie de ac ti vi da des de lic ti vas en con tra de
otras agru pa cio nes de lic ti vas or ga ni za das o no or ga ni za das, pe ro tam bién
en con tra de fun cio na rios del es ta do que tie nen re la ción di rec ta o in di rec ta
con las ac ti vi da des de lic ti vas que rea li za la or ga ni za ción.

Actual men te los lu ga res en don de ellos tie nen in ci den cia son “su yos”,
prác ti ca men te les per te ne cen en un sen ti do pa tri mo nia lis ta y de do mi nio,
son due ños, amos y se ño res de la vi da de las per so nas, sus per te nen cias, sus
ac ti vi da des, su tran qui li dad, de sus sue ños y de la ino cen cia de los ni ños…

Incor po ran den tro de sus es truc tu ras no so lo a per so nas con ro les “tra di -
cio na les” que lle van a ca bo con duc tas co mo el trá fi co de dro gas, eje cu cio -
nes, se cues tros, con duc ción de vehícu los, et cé te ra, si no a in di vi duos cla ve
que de sa rro llan ac ti vi da des y ta reas que re quie ren cier to ti po de ha bi li da des 
y com pe ten cias, in clu so pro fe sio nis tas co mo con ta do res, in for má ti cos…,
bue no, has ta mé di cos, den tis tas y abo ga dos, cu ya fun ción —la de es tos úl ti -
mos— es “arre glar cual quier des per fec to ju rí di co que se pre sen te, pe ro so -
bre to do, evi tar que se pre sen te”.

Los pro fe sio nis tas se pre pa ran y es pe cia li zan en los te mas que les per mi ti -
rán de sa rro llar de me jor ma ne ra sus ac ti vi da des, acu den a to mar cur sos de
es pe cia li za ción y has ta de pos gra do en ins ti tu cio nes que ofer ten te mas
atrac ti vos, sean ins ti tu cio nes pres ti gia das o no y, den tro de es tas ins ti tu cio -
nes pres ti gia das se en cuen tran la UNAM y es te mis mo ins ti tu to, el Ina ci pe,
que les per mi te “apren der tru cos, nue vas ideas, for mas de ver la ley”.

En el ca so de La Fa mi lia, no se de di can al de li to de ta la o al de trá fi co de
es pe cies de ma ne ra di rec ta pues, sal vo en los de li tos de trá fi co de dro ga, ex -
tor sión, eje cu cio nes y se cues tro, en to dos los de más ca sos “so lo les pi den
una cuo ta a quie nes se de di can a lo su yo”, ya sea de for ma ilí ci ta o de for ma 
lí ci ta, pues no pre ten den co rre gir las con duc tas des via das de quie nes es tán
ac tuan do fue ra de la ley, pues no son “la po li cía pa ra de di car nos a «co rre-
gir
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gir» a los que sa len del aro, así es que si lo ha cen clan des ti na men te, sin per -
mi sos, con per mi sos o abier ta men te, igual le tie nen que en trar pa re jo”.

Pe ro de cual quier ma ne ra esa dis tin ción en tre quie nes ac túan ilí ci ta men -
te y son ex tor sio na dos y quie nes ope ran lí ci ta men te y tam bién son ex tor sio -
na dos, ter mi na sir vien do pa ra di fe ren ciar la ta ri fa que de ben en tre gar a La
Fa mi lia, pues a sa bien das de los in gre sos que ca da uno tie ne, so lo pi den “lo
jus to, so lo can ti da des que pue den pa gar, pa ra que no se ha gan que no pue -
den con la ta ri fa”, sien do los pri me ros, los de la con duc ta clan des ti na a
quie nes más pi den, pues a ellos les dan “pro tec ción con las au to ri da des, pa -
ra que no los aga rren”.

En es ta vo rá gi ne de ex tor sio nes, “has ta las au to ri da des le tie nen que en -
trar con sus apor ta cio nes pa ra que no se los car gue la chin ga da”, ha bien do
in clu so “pre si den tes mu ni ci pa les que le tie nen que en trar, je fes de la po li -
cía…, en fin, to dos le en tran”.

De es ta ma ne ra ase gu ran que no ten gan pro ble mas quie nes rea li zan ac ti -
vi da des ilí ci tas co mo los ta la mon tes o los tra fi can tes de es pe cies, pues las au -
to ri da des co rrup tas o no co rrup tas sa ben que si se me ten con “su gen te” y
“les qui tan el di ne ro que nos co rres pon de (scil. a La Fa mi lia), les pue de ir
muy ca brón, por va gos”, bas tan do con que en una de ten ción even tual de
quie nes co me ten de li tos con tra el am bien te, és tos ma ni fies ten que les pro te -
ge La Fa mi lia pa ra que no ten gan con se cuen cias ju rí di cas en su con tra.

El con trol de la si tua ción lle ga al ex tre mo de que si las au to ri da des son
las que quie ren ex tor sio nar a los go ber na dos, La Fa mi lia ac túa con un ele va -
do ni vel de vio len cia, co mo por ejem plo pren der fue go a fun cio na rios fe de -
ra les vi vos o eje cu tan do a em pre sa rios que no quie ren pa gar “su cuo ta”.

Pe ro ya anun cia ba al ini cio de es te apar ta do que, de ma ne ra sig ni fi ca ti -
va, la co mi sión de es te ti po de de li tos pro du ce cier to ti po de re per cu sio nes
“adi cio na les”, co la te ra les a la afec ta ción del am bien te, una se rie de “da ños
pa ra le los” a la so cie dad, las ins ti tu cio nes y la ex pre sión de he chos an ti so cia -
les que no fue ron los ob je ti vos de los gru pos cri mi na les en un prin ci pio, ni
tu vie ron la vi sión de lo que ocu rri ría.

Una per so na que se de di ca a ta lar clan des ti na men te me de cía: “Por que
así co mo te di go con esos in te gran tes de La Fa mi lia, esos son los que vi nie ron a
traer más ta la clan des ti na. Na da más les di cen: ¡vas a ti rar tú!, ah pues voy, yo
me lle vo bien con los de La Fa mi lia y no ten go nin gún pro ble ma, a mí lo
que me di gan, no me va a pa sar na da”. Un in te gran te de La Fa mi lia lo co -
rro bo ró de la si guien te ma ne ra:

“De he cho pa só al go muy con ve nien te. Aho ra los que es ta ban en re gla
ya se die ron de ba ja pa ra ve nir se con no so tros”.

ISRAEL ALVARADO MARTÍNEZ196

DR © 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente



…, me re fie ro a los ta la mon tes, di je ron, ¿pa ra qué pa gar le a la Se mar nat los
per mi sos, el abo ga do que les ha ce los trá mi tes, el in ge nie ro fo res tal, las ma ni -
fes ta cio nes de im pac to y to das esas pen de ja das?, me jor nos pa gan un po co
más a no so tros y na die se me te con ellos.

Se aho rran trá mi tes, pro fe sio nis tas, tiem po y no se ex po nen a que otras
au to ri da des co rrup tas les quie ran chin gar su la na co rrup ta men te aun cuan do
es tén en or den.

A las ya de por sí la ce ran tes vio len cia, co rrup ción, de lin cuen cia e im pu -
ni dad, ha ve ni do a su mar se una se rie de ac ti vi da des rea li za das por per so nas 
que —pa ra dó ji ca men te— ha bien do si do víc ti mas de las con duc tas de lic ti -
vas de es ta or ga ni za ción cri mi nal mi choa ca na, ta les co mo las eje cu cio nes y
la ex tor sión, han re ci bi do in cen ti vos im por tan tes pa ra en trar al te rre no de
la ili ci tud o pa ra pro fun di zar en es tos te rre nos.

Exis te aho ra una per cep ción ge ne ra li za da de que a aque llos que co la bo -
ran con La Fa mi lia la au to ri dad no les pue de ha cer na da, pues re ci ben pro tec ción 
y es co mún ver que “pa san ca mio ne tas y ca mio ne tas y ca mio ne tas lle nas de
tron cos”, sin que las au to ri da des ha gan na da, pues “no se me ten en pro-
ble mas” por que “tie nen mie do de to do”.

Y es que an te es ta si tua ción, ¿por qué ha bría de se guir den tro de la le ga -
li dad una per so na —con to das las ex ter na li da des que es to im pli ca—, cuan -
do si co la bo ra con La Fa mi lia pue de se guir ha cien do, por lo me nos lo mis mo 
sin que na die le di ga na da aun cuan do no cuen te con au to ri za cio nes? Si un
ta la mon tes pue de se guir tra fi can do con ma de ra que com pra o que ro ba de
un pre dio que no le per te ne ce y re ci be pro tec ción a cam bio de un pa go for -
zo so, ¿por qué se guir en la le ga li dad si, a fin de cuen tas, tam bién se de be
rea li zar el pa go a la or ga ni za ción cri mi nal?

Y es to su ce de con to do, tan to quien ac túa lí ci ta men te, co mo quien ac túa
ilí ci ta men te de ben rea li zar el pa go que les im po ne la ex tor sión, am bos pue -
den se guir rea li zan do sus ac ti vi da des sin que nin gu na au to ri dad se me ta con 
ellos, ¿qué ma yo res in cen ti vos se re quie ren pa ra que to dos es tén den tro de
la ile ga li dad?

Esta si tua ción no fue pen sa da y es pe ra da, mu cho me nos bus ca da de ma -
ne ra cons cien te, así es que se han pro du ci do esos da ños co la te ra les de los
que ha bla ba, pro vo can do un es ta do de ries go e in go ber na bi li dad pa ra las
au to ri da des, cual quie ra que sea su ám bi to de com pe ten cia o ni vel de go -
bier no que, a to das lu ces re sul ta no so lo preo cu pan te, si no es can da lo so y
alar man te.

De cía el ta la mon tes:
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…yo he es ta do ob ser van do que si yo man do un trái ler mío y en tran do al es -
ta do de Mi choa cán te aga rran, te arre glas con ellos, con los de La Fa mi lia.

…cuan do van en tran do al es ta do les pa gan, les pi den cuo ta así co mo cuo -
ta a esos de La Fa mi lia, así no se com pen san con… ¿no ter mi na sien do más
ca ro in tro du cir lo al es ta do?

Ese cli ma se re fle ja en la for ma en que reac cio na la co mu ni dad, con mie -
do, con zo zo bra y has ta pá ni co y, por eso, “hay per so nas que por eso aho ri -
ta me jor quie ren ven der su mon te y me jor lo ven den y te lo ven de su pues ta -
men te ile gal, pe ro si de cual quier for ma te lo van a tum bar, pues pre fie ren
ven der lo y sa car le lo que se pue da y eso es lo que es tá ha cien do mu cha gen -
te aho ri ta”.

Me fue co rro bo ra do que en los lu ga res don de ta lan tam bién siem bran,
aun que no en la mis ma me di da en que lo ha cen en Ja lis co o Du ran go, en
aquel es ta do ma rigua na y en és te ama po la, sem bra díos que no son vi si bles
de ma ne ra fá cil pues los ár bo les los ta pan con su fo llaje, por lo que los in -
ten tos du ran te el día por des cu brir plan tíos son inú ti les y los vue los noc tur -
nos pa ra cui dar las plan tas re sul tan muy con ve nien tes y con ti nuos.

B. El mo de lo de la or ga ni za ción de “El Cha po Guz mán”

En Ja lis co, fun da men tal men te el las zo nas en las que se da el apro ve cha -
mien to de re cur sos ma de ra bles vin cu la do con ac ti vi da des de nar co trá fi co,
exis te con trol a car go del cár tel de El Cha po Guz mán.

Las ac ti vi da des que se lle van a ca bo por es te gru po de lic ti vo se en cuen -
tran re fe ri das fun da men tal men te al trá fi co de es tu pe fa cien tes pe ro, a di fe -
ren cia de la for ma en que han ve ni do ope ran do en la agru pa ción de La Fa -
mi lia, la de El Cha po no ejer ce el mis mo ti po de vio len cia ni uti li za la
ex tor sión al gru po de ma de re ros ni ta la do res clan des ti nos.

En es tas zo nas, la agru pa ción se en cuen tra más bien en fo ca da en la pro -
duc ción de la ma rigua na a tra vés del cul ti vo de es ta plan ta y las re la cio nes
que se pre sen tan en tre quie nes se de di can al trá fi co (lí ci to o ilí ci to) de la ma -
de ra, es más bien me dian te una fi gu ra de sim bio sis. Cla ro, ha brá que en fa ti -
zar que la for ma en la que ter mi na sien do tam bién una sim bio sis en tre La
Fa mi lia y los ta la do res clan des ti nos no es la cons tan te, pues cuan do se re fie re 
a quie nes se de di can al trá fi co le gal de ma de ra, es to no es una sim bio sis, si -
no una me ra re la ción pa ra si ta ria a car go de La Fa mi lia.

En Ja lis co, aun el ca so re fe ri do a quie nes ta lan con los per mi sos y au to ri -
za cio nes de bi dos se pre sen ta co mo una re la ción sim bió ti ca.
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Re co no cía un ta la mon tes que ope ra en to do el te rri to rio na cio nal, se gún
se van pre sen tan do las opor tu ni da des y las ne ce si da des del mer ca do, que en 
las zo nas de Mi choa cán en las que se ta la no es una cons tan te que sean uti -
li za das pa ra el cul ti vo de la ca na bis; sin em bar go, “en Gua da la ja ra sí hay
mu cha ma rihua na”, y la ra zón no es so lo que exis tan bue nas tie rras, pues
en am bos lu ga res exis ten,23 y qui zá en ma yor me di da en Mi choa cán. La ra -
zón sub ya cen te es la for ma en que los gru pos de lic ti vos in te rac túan con la
so cie dad.

Ese mis mo ta la mon tes me co men ta ba:

Y allá (scil. Gua da la ja ra) tie nen el con trol es te, por que allá sí hay mu cha dro -
ga y en tre car tel y car tel, ca da uno tie ne su lu gar, allá no se me te na die de La
Fa mi lia con los ma de re ros, na die, na die, pe ro sí hay mu cha ma rihua na, allí
hay mu cha gen te del Cha po Guz mán, allí en Gua da la ja ra. Enton ces él tie ne
su dro ga y a los ci vi les los de ja tra ba jar bien y has ta sa ben cuán do ya van a
sa car los per mi sos; “oye, ¿ya cuán do van a ve nir a cor tar por aquí?”, no pues
que ya van a cor tar y fue ron a sem brar su ma rihua na.

Ante una si tua ción co mo la na rra da, en la que un gru po de lic ti vo apro -
ve cha los te rre nos fo res ta les don de se ha brá de apro ve char la ma de ra, pa ra
sem brar dro ga y cui da del te rre no pa ra de sin cen ti var a quie nes pre ten der
in tro du cir se al te rre no pa ra ro bar los ár bo les o la dro ga, no só lo se pre sen ta 
una cus to dia de los bie nes ma te ria les, si no que se de sin cen ti van las ex tor sio -
nes, por que exis te un gru po de lic ti vo que ya les es tá dan do pro tec ción, que
im pi de que les co bren de re cho de pi so, que les ro ben sus ár bo les y, por con -
si guien te, que les im po ne la ne ce si dad de cum plir con los re qui si tos le ga les
de trá mi tes de per mi sos, au to ri za cio nes, ma ni fes ta cio nes am bien ta les, et cé -
te ra, a fin de te ner el ma yor con trol de la zo na y de la si tua ción pa ra sa ber
quién, cuán do y a qué, de ben en trar a los te rre nos en los que se en cuen tra
la dro ga, que es la ra zón prin ci pal pa ra cus to diar el lu gar.

Sin em bar go, no to do es miel so bre ho jue las, so bre to do pa ra las au to ri -
da des, un ex di rec tor ge ne ral de Áreas Na tu ra les Pro te gi das de la Pro fe pa lo 
se ña la ba de la si guien te ma ne ra:
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23 Un bió lo go, di rec ti vo de la Co mi sión Na cio nal de Áreas Na tu ra les Pro te gi das (Co nanp), me
co men ta ba al res pec to de la ca li dad de las tie rras pa ra la siem bra, cul ti vo y re co lec ción de la
ma rihua na en te rre nos que pu die ran ser de na tu ra le za fo res tal: “Me pa re ce que apar te de la
ma de ra y de ne ce si tar cier tas con di cio nes del cli ma pa ra sem brar la dro ga, no ten go ele men -
tos pa ra con tes tar de ma ne ra cla ra, pe ro me pa re ce que los lu ga res que es tán de fo res tan do,
son lu ga res na tu ra les que les pue den ser vir pa ra eso. Obvia men te esa de fo res ta ción es ile gal
y son en lu ga res po co ac ce si bles, ocul to y por lo me nos en ese te nor es un te rre no útil pa ra el 
sem bra dío de plan tas que no sean le ga les”.
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Lue go, es ta par te de la in for ma ción en lo ca les de la Ciu dad de Mé xi co, y la
otra, una par te en cam po. Y no po cas ve ces la in for ma ción de nues tros ins -
pec to res en cam po de vi da sil ves tre, de re cur sos ma ri nos nos se ña la ban his to -
rias co mo és ta: “lle ga mos a tal lu gar, a «X» lu gar y ahí un gru po de gen tes
nos im pi die ron el pa so y nos di je ron que no po día mos se guir ade lan te, que si
que ría mos al go de la par te…, que sa bían a lo que se de di ca ban los ins pec to -
res y que si que ría mos al go de in for ma ción so bre la par te de la vi da sil ves tre
ellos la in for ma rían, pe ro que no die ran la ta en tran do a esas zo nas”. Y eran
zo nas que con sul tan do con nues tros je fes, por se gu ri dad ya no en via mos a
nues tro per so nal o era con una se rie de pro tec ción ex tra, con mu cho más cui -
da do…

Esto que te di go en 20 lu ga res, en Si na loa, en So no ra, Ba ja Ca li for nia, en
Ta mau li pas, en Ve ra cruz, en to dos la dos ha bían ins pec to res que nos ha bían
di cho, “lle ga mos a de ter mi na da zo na y ya no pu di mos pa sar”.

Y a ve ces era muy evi den te, a ve ces era tan cla ro, muy cer ca no de un po -
bla do, en un ope ra ti vo se ña lan do: “bue no, aho ra trai go es to”, pe ro si es ta ba
el ope ra ti vo mu chos días, de cían “aho ra trai go co sas que no les in te re san”. Es 
de cir, sí hay una cla ra vin cu la ción, des de mi pun to de vis ta, con es tas ex pe -
rien cias.

Fi nal men te, un pro ble ma que re sul ta in gen te y preo cu pan te, al que ya
me he re fe ri do en to do el do cu men to, con sis te en que has ta el día de hoy no 
exis ten da tos que es ta blez can, por lo me nos apro xi ma da men te, a cuán to as -
cien de eco nó mi ca men te es te trá fi co ilí ci to de ma de ra, y es to no po drá sa -
ber se si no se rea li za una ver da de ra in ves ti ga ción del trá fi co de ma de ra por
gru pos or ga ni za dos co mo ex pre sión del ac ce so a la jus ti cia am bien tal.

V. CON CLU SIO NES

1) En Mé xi co, la re le van cia de la afec ta ción al am bien te es de tal mag ni -
tud que el Esta do ha crea do to do un sis te ma es pe cia li za do en ma te ria pe nal 
am bien tal y di se ña do lí neas muy cla ras de una po lí ti ca cri mi nal am bien tal
pa ra su re gu la ción y des de la Cons ti tu ción fe de ral exis ten li nea mien tos que
de fi nen la in ter ven ción que el Esta do pre ten de te ner fren te a la pro tec ción
am bien tal y la reac ción an te los de li tos que aten tan con tra el de re cho a go -
zar de un me dio am bien te ade cua do.

2) Exis ten ma ni fes ta cio nes fác ti cas que ca rac te ri zan a la de no mi na da de -
lin cuen cia or ga ni za da que per mi ten de fi nir a cier tas con duc tas co mo ex pre -
sio nes su yas.
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3) Exis te una ex pre sión de la cri mi na li dad am bien tal que ba jo una pers -
pec ti va cri mi no ló gi ca per mi te con si de rar que exis te cri mi na li dad or ga ni za -
da que tra fi ca con ma de ra y es pe cies de flo ra y fau na pro te gi das.

4) A pe sar de la po lí ti ca cri mi no ló gi ca es tra ti fi ca da en ma te ria pe nal am -
bien tal, el Esta do ha pa sa do por al to es ta ma ni fes ta ción or ga ni za da de la
cri mi na li dad am bien tal y no ha in clui do a los de li tos con tra el am bien te co -
mo de li tos pre di ca dos o de pri mer pi so sus cep ti bles de ser co me ti dos por la
de lin cuen cia or ga ni za da.

5) Más allá de lo que la doc tri na y los ins tru men tos in ter na cio na les ma ni -
fies tan res pec to a la exis ten cia de es te ti po de cri mi na li dad or ga ni za da que
tra fi ca con ma de ra en Mé xi co y exis ten cla ras ma ni fes ta cio nes de la exis ten -
cia de es te ti po de cri mi na li dad.

6) Las or ga ni za cio nes que co me ten es te ti po de de li tos, son del ti po ma -
fio sos y em plean to dos los mé to dos de los que dis po ne la cri mi na li dad or ga -
ni za da, pe ro la fal ta de un co rrec to di se ño ins ti tu cio nal, así co mo la au sen -
cia de nor mas sus tan ti vas y pro ce di men ta les que per mi tan ata car el
pro ble ma, si túa a la pro ble má ti ca de ma ne ra alar man te.

7) El Esta do de be res pon der a es ta si tua ción y de be do tar a sus ins ti tu cio -
nes de las he rra mien tas ne ce sa rias pa ra po der ha cer fren te a tan la ce ran te
si tua ción.
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