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Los saldos del narco: 
El fracaso de una guerra 

ra 
3 
•H 
_QJ 

0) 
~0 
0 *-> 
c 
3 a 



Indice 

Introducción 
Violencia 15 
Consumo 19 
Tránsito y producción ....22 
Derechos humanos 26 
Instituciones débiles 31 
Opinión de la sociedad 36 
Conclusión 39 

Capítulo I 
¿Qué ha sucedido con el consumo en México? 47 
Catorce años de mediciones oficiales: 
1998-2012 48 
Algunas consideraciones adicionales 62 

Capítulo II 
La percepción y la realidad de la violencia 67 
Los números de la violencia 70 
El narco no es preocupación....: 74 
¿Por qué lo muertos? 76 
Las elecciones de la violencia 81 



Capítulo ni 
La razón de Estado 89 
De la Madrid y Gavin 90 

o 

Capítulo IV 
Eí saldo del aumento de las armas 101 
De Estados Unidos no vienen tantas armas 
como se piensa 104 
La danza de los números 108 
En México abundan las armas... 
legales y ocupamos el lugar que nos toca 112 
Las armas provienen de muchas partes, 
no sólo de Estados Unidos 114 
El costo de sellar la frontera norte de México 
es enorme; la eficacia, mínima 116 

Capítulo V 
Los estadounidenses seguirán consumiendo 
drogas y nunca darán la "guerra" contra ellas 121 
La legalización de las drogas 123 
La introducción y la distribución 127 
El consumo 129 
El precio de la droga... 131 
Una consideración final 135 

Capítulo VI 
México y Colombia no son lo mismo 143 
El caso colombiano y los daños colaterales 144 
La siembra, la producción y la exportación 
de "la merca" 149 



Una alternativa: atacar los daños colaterales 153 
Una alternativa: reducir el daño 156 
Una alternativa: actuar en Estados Unidos 158 
Una alternativa: construir una policía nacional 159 
Una consideración final 161 

Para concluir 
Una propuesta alternativa 169 

Bibliografía 183 

Siglas y acrónimos empleados 197 

Agradecimientos 199 


