
 

 

 

 
Resumen

 La crisis de seguridad que se desató en México y  la consecuente estrategia de seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-

20012), tuvo como detonador el narcotráfico, la prohibición de las drogas, el contrabando y la realidad fronteriza con los Estados

Unidos. La explicación estándar   de la violencia, reducida a la lucha entre los cárteles, explica poco. El presente artículo

reconstruye   una parte del contexto en que se produce la crisis  de seguridad, colocándolo en perspectiva histórica, como un paso

hacia una interpretación más  matizada. Argumenta que el narcotráfico, en este caso, el contrabando de drogas entre México y

 Estados Unidos, es una realidad compleja que  admite una densa elaboración simbólica y se despliega en varias direcciones. El

narcotráfico es, aparte del movimiento concreto de droga, la  relación con los Estados Unidos, un registro para significar la

asimetría entre los dos países, un espacio de negociación política y un recurso de la diplomacia global estadounidense

cristalizado  en un sistema de política exterior clandestina. A  su vez, por medio de una revisión desmitificante  de la elaboración

imaginaria del crimen organizado, se revisa el fenómeno de la corrupción y el  contrabando, concibiéndolos como fenómenos  que

se integran de manera natural en la sociedad   fronteriza.
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