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Idea principal:
Dora Villanueva es reportera en el área económica para el periódicoLa Jornada.
Organizaciones criminales en México lucran con el tráfico consentido de personas y la trata,
convirtiéndose en otra de las actividades que las organizaciones o empresas criminales llevan a
cabo.
El tráfico de personas le genera miles de millones de dólares a los narcotraficantes. Las cuotas
por cruzar la frontera de México pueden llegar a 10 mil dólares, pero para los migrantes chinos
que viajan por el Pacífico, la cuota puede aumentar a 30 mil dólares (ver Dato crucial 1).
El gobierno estadounidense señala que el narcotráfico también está involucrado en el
tránsito de migrantes: una investigación del Congreso de ese país detalla que además del robo
de combustible, la piratería, el contrabando de armas y el secuestro, “Los Zetas matan a aquellos
que no pueden pagar las tarifas de extorsión o que se niegan a trabajar para ellos, a menudo
atacando a los migrantes”.
La delincuencia organizada también explota a las infancias migrantes. Los infantes son
explotados como sicarios o vigilantes; también transportan y venden drogas.
El Departamento del Tesoro reconoce que operadores independientes, redes informales y
estructuras que son parte de esta actividad económica, mantienen el control de territorios sobre
los que pasan migrantes, así pueden cobrarles el derecho de piso. Esto genera flujos ilícitos y
lavado de dinero.
Además del blanqueo de capitales a través del sistema financiero con empresas de comercio,

los giros postales se utilizan en actividades delictivas que van desde el fraude hasta el tráfico
de narcóticos y el tráfico de personas garantizan el anonimato, y se suman los criptoactivos.
Datos cruciales:
1. El Departamento del Tesoro hace referencia a un estudio de la organización Rand, el cual
refiere que en 2017 la migración del Triángulo Norte de Centroamérica generó entre 200 millones
y 2 mil 300 millones de dólares para los traficantes.
Nexo con el tema que estudiamos:
A pesar de que muchas personas no lo vean, el narcotrafico en las relaciones internacionales es
considerado un actor ilegal importante por su capacidad de influir en las decisiones de un Estado
e impactar en la sociedad. En este caso, las organizaciones criminales se están beneficiando
del tráfico de personas con grandes sumas de dinero, además de todo lo ilegal que ya hacen y
del que lucran bastante.
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