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Mexican Drug Violence Hybrid Warfare,
Predatory Capitalism and the Logic of Cruelty
fue escrito por Teun Voeten, periodista y
doctor en antropología por la Universidad de
Leiden en Países Bajos. Su autor es
fotoperiodista y corresponsal de guerra con
treinta años de experiencia, y como resultado
de su disertación doctoral, presenta este
amplio texto sobre la guerra y la complejidad
de la violencia del narcotráfico en México.
El libro contiene seis capítulos que funcionan
como un detallado recorrido sobre la
situación de violencia en México. Por medio
de un amplio estado de la cuestión y
entrevistas
bajo
una
perspectiva
antropológica, el autor ofrece argumentos
para comprender el caso de México, no desde
un enfoque monocausal o un modelo teórico,
sino revisando y proponiendo las miradas
académicas con las que se pueden entender
las comparaciones interculturales por medio de un análisis micro y macro en las nociones
centrales que permitan entender tan complejo entramado. Teun reconoce que existe una
amenaza latente por parte del crimen organizado y sus nuevas formas de trabajo en el siglo
actual. El texto en cuestión subraya que el conflicto que tiene lugar no solo en México, requiere
del desarrollo de políticas de respuesta más evolucionadas y de carácter emergente.
El primer capítulo presenta el andamiaje metodológico a partir de los ejes centrales del texto:
guerra, economía y perpetradores. En un capítulo introductorio se analiza la forma en la que
la guerra ha evolucionado. Desde el concepto de “Nueva Guerra” de Martin van Creveld, se
plantean nuevas formas beligerantes derivadas de la globalización y el neoliberalismo, para
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gestar caos, anarquía e inestabilidad social, en donde se han incubado nuevas formas de
conflicto, en particular la situación de México, lo que Williamson Murray y Peter Mansoor
describen como "Guerra híbrida" y que con el tiempo, han acarreado mayor desigualdad. En
ese sentido se analiza el concepto desde las distintas miradas que involucran cuatro etapas o
generaciones hasta el terrorismo de principios del siglo. Para el autor, México mezcla tres
factores preponderantes para que el crimen se desarrolle: motivos, oportunidades y control
débil, aunado al factor de la pobreza y desigualdad, permiten una cantidad desconocida de
potenciales delincuentes.
El segundo capítulo ofrece una dimensión histórica de la violencia vinculada al tráfico de
drogas en México y sus relaciones con la clase política; Teniendo un amplia geografía, se
trazan las líneas que circunscriben y facilitan el trasiego de drogas. Este pasaje reproduce un
recuento desde la antigua Mesopotamia, pasando por las guerras mundiales hasta la
fundación de las primeras agrupaciones (en México) que traficaron con alcohol, derivado de
la ley seca en Estados Unidos, hasta los cárteles (DTOs) en México en algunas de sus primeras
manifestaciones en Sinaloa a mediados del siglo XX. El capítulo comparte la trayectoria del
`boom´ de la marihuana y años más tarde la introducción y cultivo de amapola lo que permitió
un ascenso en el uso de la heroína y a finales de la década de los setenta la cocaína. De manera
paralela el autor narra los esfuerzos de ambos países por detener el trasiego de las drogas a
través de estrategias policiacas, como la Operación Condor. Este capítulo es un esbozo a
manera de radiografía de la violencia que generan los cárteles mexicanos en función de
multifactores que favorecen la guerra híbrida, el capitalismo deprededador que finalmente,
constituye una lógica de la crueldad como cita su autor.
El tercer capítulo se centra en el análisis de la noción de “Guerra Híbrida”, desde distintas
miradas, el autor se permite la revisión de la “transformación de la guerra” y de “las
construcciones de la nueva guerra”, así como, sus tentáculos ejercidos desde la criminalidad,
la insurgencia y los actos de terrorismo y brutalidad. Parte de la revisión del capítulo se
presenta cómo la `guerra´ en México tuvo distintas aristas, como una guerra contra las drogas
(gobierno), una guerra por las drogas (criminales) y una guerra alimentada por las drogas
(consumidores). El pasaje desvela las múltiples capas que se gestaron desde diversos
conflictos en el país y se cuestiona por qué América Latina es tan violento. La respuesta a la
pregunta obedece a una serie de factores históricos y otros que se gestaron en el reciente
pasado, por ejemplo, el fracaso de la consolidación de la democracia. El término `pluralismo
violento´ se revisa desde enfoques como violencia estructural (Galtung), ciclos de violencia
(Girard) y violencia generalizada (Martin), lo que permite entender la situación en México, para
concluir que la guerra contra las drogas en México guarda muchas similitudes con el concepto
de “Nueva Guerra” debido a sus dinámicas y tácticas. El capítulo incluye una suerte de glosario
y un ensayo fotográfico del trabajo de Teun durante el conflicto en México. Este pasaje ofrece
una revisión a la violencia protagonista en México desde una perspectiva económica.
En el cuarto capítulo el autor discurre en la noción del capitalismo predatorio, en cómo las
organizaciones de tráfico de drogas han funcionando en una economía hipercapitalista como
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una consecuencia del neoliberalismo, bajo un rostro similar al de las empresas lícitas. Las
estrategias emprendidas por los gobiernos, tanto Estados Unidos y México en conjunto, han
llevado a estas agrupaciones ilícitas a diversificar sus labores permitiendo sobrevivir. Del
trasiego de drogas y dominio de “plazas”, ahora los cárteles o DTO incluyen tráfico de
personas, extorsión, secuestro, prostitución, mercancía apócrifa y otros productos, como
oxidación de ganado, robo de petróleo y gasolina, robo de automóviles, lavado de dinero,
piratería de software, minería (mineral de hierro) y agricultura (aguacates) bajo la dinámica de
pago o derecho de piso. La logística es una de las formas duras de los cárteles, por ejemplo,
como es común que estas agrupaciones cuentan con un brazo o extensión armada que les
solventa seguridad, recurriendo a una figura lícita conocida como el `outsuorcing´. El autor
plantea una revisión detenida de la relación entre el neoliberalismo y la narco economía en
México y propone que para entender la delincuencia internacional, y especialmente las
agrupaciones delictivas, es necesario utilizar una mirada en términos corporativos, ya que la
globalización ha impactado todo, incluyendo a los cárteles.
“La lógica de la crueldad”, es el quinto capítulo que centra su atención en el nivel micro de
estas corporaciones ilegales y que busca entender a sus asesinos. En específico, ofrece una
mirada detallada de los asesinos, y protagonistas de la violencia ejercida por los cárteles.
Desde la mirada que propone el autor y siguiendo el sentido de la revisión, los sicarios son
comparados con soldados, pero también se amplía la perspectiva con niños soldados y
combatientes del estado islámico. La revisión de este capítulo repasa cómo son reclutados
estos soldados y su evolución de hombres a asesinos; además, proporciona algunas
entrevistas con sicarios, los soldados de la guerra por las drogas en México y, se cuestiona si
se trata de una cultura de violencia o de una cultura violenta para encontrar el sentido de lo
que llama, una violencia sin sentido o lo que es más complejo, encontrar sentido a lo que no
lo tiene, en términos de violencia.
El sexto y último capítulo de este interesante libro se titula “Holanda como narcoestado y
Amberes como su principal centro de cocaína” que busca proporcionar un análisis a partir de
la disertación sobre la penetración de los cárteles y las bandas en Amberes. El autor menciona
que aunque el libro lleva a México como línea argumental, la razón de plantear el caso de
Países Bajos se debe a que es su país natal, un espacio que gracias a que es el segundo puerto
europeo más grande, con accesos por carretera y una red de trenes a Amberes, se ve
favorecida para el crecimiento del narcotráfico como lo presenta en los últimos años. Este
capítulo yuxtapuesto, comparte información sobre cómo esa región se ha convertido en un
potencial consumidor, en donde los índices de violencia no son en nada comparables a lo que
ocurre en Latinoamérica, sin embargo, existen casos particulares que proveen información
que sugieren centrar su atención en los que ocurre respecto al narcotráfico en la región de
Holanda. Su autor explica que “la economía clandestina de las drogas es una fuerza presente
universal, profundamente oscura” con “poderes destructivos que se manifiesta en diferentes
formas y apariencias, dependiendo del contexto político, social, cultural, histórico”. A este
capítulo se suman las conclusiones y el resumen final así como, las referencias.
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