18. La crisis de opioides en Estados Unidos:
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Actualmente, es más probable una muerte por sobredosis accidental de opioides que un accidente automovilístico. Esta sorprendente estadística muestra cómo los opioides han inundado
los Estados Unidos y devastado pueblos y comunidades en todo el país. Esta epidemia no
discrimina, pues se han visto afectadas personas de todas las razas, géneros, etnias y niveles
socioeconómicos. Este artículo examina las tendencias recientes de la crisis de opioides en Estados Unidos y los vínculos con México, pues este país es muy importante para el tránsito de
estas sustancias. La administración de Donald Trump prometió construir un muro para detener el
flujo de inmigrantes ilegales y drogas que ingresan al país. Este trabajo analiza algunas de estas
tendencias y políticas, y sugiere que, para resolver la crisis de opioides en Estados Unidos, es
necesario cambiar las políticas públicas y de seguridad al interior del país.2

La interconexión de los Estados Unidos y México
Estados Unidos y México comparten una frontera de aproximadamente 2,000 millas. México ha
sido históricamente un país de tránsito y no un importante productor de drogas. La ubicación de
México y el tráfico de drogas desde este país a Estados Unidos han sido motivo de preocupación
para funcionarios de Washington. Según Ray Walser, un experto latinoamericano:
Se estima que el 90 por ciento de la cocaína consumida en Estados Unidos ingresa a través de México.
Esto significa que entre 300 toneladas métricas (TMs) y 460 TMs de cocaína se introducen de contrabando a Estados Unidos anualmente […]. Los cárteles usan a México como un refugio para grandes
envíos desde Colombia, que luego se fragmentan y circulan de contrabando en lotes más pequeños a
Estados Unidos, donde se consume un promedio de 19 TMs de heroína de calidad de exportación y
9.400 TMs de marihuana que se cultiva y refina en México.3

Estados Unidos y México se han interconectado más debido a la globalización, así como también a más de 25 años de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), que fue acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos que el
presidente Bill Clinton firmó en 1993. Miles de camiones pasan de México a Estados Unidos
todos los días. Las organizaciones de narcotraficantes han aprovechado la globalización y la
interconexión, así como las limitadas inspecciones aleatorias de automóviles. De igual manera,
los buques portacontenedores que circulan por autopistas y puertos de entrada presentan desafíos importantes para las fuerzas del orden y la seguridad fronteriza, que intentan detener el flujo
de drogas, armas y otros productos ilícitos.
México ha sido elevado en la agenda de seguridad actual de Estados Unidos. Donald Trump se
postuló para presidente en 2016 con una plataforma que reivindicaba la necesidad de hacer cumplir
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las leyes, y afirmó que México no está enviando a sus mejores personas, ofendiendo a muchas de
ellas debido a sus comentarios sobre este país y su población. Trump argumentó que debe haber
un muro para evitar que las drogas entren a través de la frontera y limitar la entrada de inmigrantes
ilegales. Sin embargo, los críticos sostienen que el muro no ha logrado detener el narcotráfico y el
crimen organizado. Por su parte, los narcotraficantes se han vuelto más creativos en términos de
los métodos utilizados para transportar drogas a través de la frontera. Una de las formas que han
utilizado los cárteles de la droga es la construcción de túneles a lo largo de la línea de 3,169 kms.
de frontera entre ambos países. Las fuerzas de seguridad descubrieron el primer túnel en 1990,
en Arizona. Este descubrimiento preocupó a los funcionarios de la administración del presidente
norteamericano George H. W. Bush, pues abría la posibilidad de que las organizaciones de crimen organizado hubieran construido otros dispositivos similares a través de la frontera para contrabandear drogas a Estados Unidos.4 La cantidad de túneles utilizados por los narcotraficantes y
los grupos del crimen organizado aumentaron con el tiempo. Desde el primer descubrimiento, los
funcionarios de seguridad han encontrado más de 180 túneles, lo que demuestra su proliferación
a medida que los narcotraficantes se han vuelto más innovadores y emprendedores en los mecanismos utilizados para transportar drogas al mercado más grande del mundo. En resumen, los
narcotraficantes se han vuelto más sofisticados en la construcción de túneles. El narcotraficante
más famoso por la construcción de túneles es Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel
de Sinaloa.
Además de los túneles, los narcotraficantes han utilizado otras tecnologías, como catapultas,
cañones, aviones ultraligeros y drones para transportar drogas de México a Estados Unidos. Los
aviones ultraligeros no vuelan alto, sino más bien cerca del suelo, lo que dificulta la detección
de dichos objetos. Además, no son difíciles de construir y no son muy costosos. Las personas
también pueden aprender a operar dichos equipos sin mucha capacitación. Este medio también
tiene la capacidad de transportar grandes cantidades de drogas, cientos de libras, lo que hace
muy probable que los traficantes usen estas máquinas con mayor frecuencia como un medio de
transporte viable y asequible.5 Además, los drones se han utilizado para llevar drogas a través
de la frontera. En resumen, las organizaciones de narcotraficantes son creativas y continúan
evolucionando para evadir a las autoridades con el fin de traficar bienes ilícitos.

Cárteles mexicanos, producción y tráfico de opioides
Los cárteles mexicanos también han participado en la producción y el tráfico de heroína. Según
la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en inglés), las organizaciones
mexicanas de narcotráfico han desempeñado un papel importante en la cadena de suministro
del mercado de heroína en Estados Unidos. Las redes criminales colombianas habían suministrado heroína a los estados de la costa este en los últimos 20 años, pero los cárteles mexicanos
han mejorado su infraestructura para diversificar y expandir las operaciones en el comercio
de heroína.6 México ha sido testigo de un aumento en el cultivo de opio, que es el ingrediente
clave utilizado para producir heroína. En 2015, Jack Riley, Administrador Adjunto Interino de
la DEA, declaró:
La DEA también ha visto un aumento del 50 por ciento en el cultivo de amapola en México, principalmente en el estado de Guerrero y el “Triángulo de Oro” mexicano que incluye los estados de Chihuahua,
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Sinaloa y Durango. El aumento del cultivo da como resultado un incremento correspondiente en la
producción y el tráfico de heroína desde México hacia Estados Unidos, e impacta en nuestras dos naciones, al fomentar la escalada del consumo de heroína en Estados Unidos, así como la inestabilidad y
la violencia que crecen en todas las áreas de México.7

El aumento en la producción de heroína se basa en lo que algunos expertos llaman una estrategia
de tres pilares: aumentar la producción; expandirse a nuevos mercados para incrementar la participación en el mercado y los ingresos, y mejorar las técnicas de producción para competir con
grupos rivales del crimen organizado, particularmente en Colombia, que producen heroína.8 Uno
de los estados en México que ha visto un aumento en la producción de ésta es Guerrero, que se
encuentra en el suroeste del país. Un oficial militar mexicano sostuvo en 2016 que al menos 1,287
comunidades en Guerrero dependen del cultivo de amapola para su bienestar.9 Las organizaciones
criminales necesitan personas que viven en el área para cultivar marihuana y amapola. Los grupos del crimen organizado proporcionan a las personas un ingreso garantizado, ya que compran
los productos a los agricultores. Una hectárea de amapola produce ocho kilogramos de lo que se
conoce como goma de opio, que genera aproximadamente un kilogramo de heroína que puede
ser traficada por una suma considerable. De hecho, algunas estimaciones muestran que la heroína
completamente refinada tiene un valor estimado de casi 87,000 pesos por kilo (3,500 US Dólares),
lo que revela el alto nivel de ganancias que se puede obtener de su comercio.10 En estos cultivos
ilegales hay un problema de desarrollo subyacente, ya que los agricultores pobres que viven en
Guerrero cultivan esta sustancia que es mucho más lucrativa que otros productos lícitos. Además,
la gran demanda de amapola significa que las personas que la cultivan no tienen que buscar un
mercado, pues los individuos involucrados en la cadena de suministro de la producción de drogas
vienen a ellos. El jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
en México, Antonio Mazzitelli, sostiene que es importante señalar que la producción no genera
subdesarrollo, sino que el subdesarrollo hace que las personas participen en el cultivo del opio.11
La producción de heroína en este estado se ha visto facilitada por problemas estructurales:
Guerrero es un estado pobre que está plagado de altos niveles de corrupción. La desaparición
forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la madrugada del 27 de septiembre de 2014, resultó en un escándalo internacional. Las fuerzas policiales
—según diversas investigaciones— habrían colaborado en el secuestro y / o asesinato de los estu
diantes en la ciudad de Iguala y entregado sus cadáveres a la organización criminal Guerreros
Unidos, un grupo criminal involucrado en la exportación de heroína a Chicago. Además, la
infraestructura y las carreteras deficientes en el estado dificultan que los agricultores transporten amapola al mercado, situación que los grupos criminales resuelven fácilmente, ya que
pueden comprar los productos directamente, aliviando la carga a los agricultores.12
Además, México se ha convertido en un importante país de tránsito de fentanilo. Los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo son los lugares por donde muchos de los precursores del
fentanilo ingresan al país para ser procesados y dispersados a otras ciudades importantes, como
Culiacán, Guadalajara y Ciudad de México, que se encuentran estratégicamente ubicadas en
todo el país. Estas ciudades sirven como centros de producción donde los precursores se trans7
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forman en fentanilo. Las autoridades han visto píldoras falsas que se mezclan con la sustancia
que se usa como método de transporte del producto. Luego, los productos se mueven a través de
México rumbo a Estados Unidos, donde la demanda de fentanilo ha seguido aumentando, lo que
lo convierte en un negocio lucrativo para los traficantes. La investigación indica que hasta75 por
ciento de las píldoras falsas y el fentanilo ingresan a Estados Unidos a través del punto de cruce
Tijuana-San Diego por medio de varios mecanismos de contrabando, incluidos automóviles y
personas a quienes se les paga por esta actividad. Dada la gran cantidad de automóviles que cruzan
la frontera cada día, es imposible inspeccionar cada uno de ellos y detener las grandes cantidades
de fentanilo que cruzan la frontera.13

La creciente demanda de opioides en los Estados Unidos
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El aumento del tráfico de heroína se debe, en parte, a su consumo en Estados Unidos. Jack
Riley sostiene que “[los] cárteles tienen un buen manejo del apetito en Estados Unidos”.14 Él
ha argumentado que comprenden la naturaleza de la adicción en este país: “Entienden el problema de los medicamentos recetados aquí, y esa es una de las principales razones por las que
se está viendo la expansión de la producción de amapola”.15 La producción de opio en México
aumentó 50 por ciento en 2014. El número de muertes por heroína debido a una sobredosis
también se ha incrementado con el tiempo. Según el Centro para el Control de Enfermedades
(CDC), la última década ha sido testigo de un aumento del consumo de esta droga de más del
doble para personas entre las edades de 18 y 25 años.16 El número de muertes relacionadas con
la heroína se incrementó en 39 por ciento entre 2012 y 2013.17 Además, la cantidad de muertes
por intoxicación por heroína aumentó 248 por ciento entre 2010 y 2014, año en que se registraron 10,574 muertes relacionadas con esta droga.18 La investigación también indica que nueve
de cada 10 usuarios de heroína también usan otras sustancias. De hecho, casi la mitad (45 por
ciento) de los adictos a la heroína son adictos a otros analgésicos a base de opioides.19
Los datos muestran que sólo en 2016, aproximadamente 64,000 personas perecieron por
sobredosis de drogas. Algunos estados han sufrido más que otros. En Ohio, por ejemplo, varios condados fueron testigos de aumentos dramáticos en el número de este tipo de muertes.
En el condado de Cuyahoga, 267 personas murieron por esta causa en 2010, mientras que en
2017 este número pasó a 775. Por otro lado, el número de muertes por sobredosis en el condado de Montgomery pasó de 127 en 2010 a 800 en 2017.20 Además, el número de incautaciones
de heroína ha aumentado en los últimos años, al pasar de 2,763 kilogramos en 2010 a 6,722
en 2015. La cantidad de personas que murieron por intoxicación por heroína aumentó 248 por
ciento entre 2010 y 2014.21 En 2019 los muertos por sobredosis llegaron a 71,000.22
Nuevas drogas también han comenzado a circular, presentando grandes desafíos para la policía. Un ejemplo es el flakka o grava en algunas partes del país. Este medicamento mortal se conoce como “la locura de $5”. Sin embargo, se puede vender por tan sólo por tres dólares. Según
el investigador Lucas Watterson, “Flakka surgió en gran medida como un reemplazo del MDVP
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[sales de baño]”.23 Muchas drogas sintéticas provienen de China. Además de ser vendidas por
distribuidores, las personas pueden comprarlas a través de internet o incluso en una estación de
servicio local. El consumo de este medicamento produce delirio, así como elevaciones extremas
de la temperatura corporal. A menudo, los usuarios sienten que tienen poderes excesivos y son
súper humanos.
Algunos estados de Estados Unidos se han visto afectados por la heroína y el fentanilo. La
mayoría de los estados experimentaron un aumento en el número de muertes relacionadas en
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Fuente: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, “Tasas de mortalidad por sobredosis de drogas en
2017”.
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Gráfica 2. Captura de drogas incautada en Estados Unidos (en libras)
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Fuente: Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., “CBP Enforcement Statistics FY 2019”.

Gráfica 3. Cantidad de drogas en Estados Unidos
entre 1 de octubre de 2018 y 31 de julio de 2019
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Hay varias teorías que buscan explicar por qué hay una crisis de opioides en Estados Unidos. Las
ventas de medicamentos recetados en ese país han aumentado con el tiempo y los expertos sostienen que el consumo farmacéutico se ha vuelto astronómico. Valerie Paris señala: “Estados Unidos
gasta casi $1.000 por persona por año en productos farmacéuticos. Eso es alrededor del 40 por
ciento más que el siguiente país que más gasta, Canadá, y más del doble de lo que gastan países
como Francia y Alemania”.26 Existe la preocupación de que sea demasiado fácil para las perso-
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nas en ese país recibir una receta médica.27 Según los Centros para el Control de Enfermedades
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Gráfica 4. El número total de recetas médicas de opioides en Estados Unidos
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Fuente: CDC, “EE. UU. Mapas de tasas de prescripción de opioides”.

En agosto de 2019, un juez en Oklahoma falló contra la farmacéutica Johnson & Johnson. La
sentencia obligó a la compañía a pagar más de 570 millones de dólares por su papel en la epidemia de opioides. Específicamente, Johnson & Johnson fue acusada de promover publicidad
engañosa. El juez sostuvo que este gigante farmacéutico no se adhirió a la investigación científica, sino que ignoró la información sobre el peligro de estas píldoras para aumentar la cantidad
de ingresos que la compañía podría generar. Sin embargo, ha apelado el fallo.
El número de casos contra otras compañías farmacéuticas, incluida Purdue Pharma, es de
alrededor de 1,900. Esto podría llevarla a la bancarrota. Además, los casos demuestran que
los legisladores y ciudadanos buscan responsabilizar a estas empresas. Algunos académicos y
analistas comparan este fenómeno con la gran cantidad de demandas contra corporaciones de
tabaco que condujeron a acuerdos y obligaron a estas compañías a cambiar ciertas políticas.
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La administración de Donald Trump responsabilizó a México de muchos de los problemas que
enfrenta Estados Unidos. El presidente norteamericano prometió construir un muro, para combatir la inmigración ilegal y el ingreso de drogas al país. Sin embargo, se debe prestar más
atención en abordar las causas subyacentes a los problemas internos de Estados Unidos. La
epidemia de opioides está vinculada en gran parte a los médicos que recetan medicamentos en
exceso y a la publicidad falsa e información engañosa proporcionada por las principales compañías farmacéuticas.
Los narcotraficantes en México han respondido a los crecientes niveles de demanda de
opioides, pues son oportunistas y buscan diversificar sus fuentes de ingresos. Construir barreras
físicas entre Estados Unidos y México no ha logrado detener el ingreso de drogas, por ello, se
debe hacer mayor hincapié en el tratamiento y la rehabilitación. El enfoque de combatir el suministro, como se ha visto en el pasado, no logra resolver el problema. Por ello, se necesita invertir
más dinero en educación, tratamiento y rehabilitación. De lo contrario, esta crisis continuará y
el número de muertes relacionadas con opioides podría incluso aumentar.

