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Introducción 

Una lectura sociológica sobre las consecuencias de la modernidad es que la incertidumbre y 

el riesgo caen como una sombra en los horizontes materiales y espirituales de la miseria 

humana (Giddens, 1993; Giddens, 1996). En esta nueva lectura de la modernidad la 

comunidad global juega un papel central, pues, los estados-nación interactúan en un 

entramado institucional y simbólico cada vez más complejo, si bien podríamos decir que es 

un proceso en construcción mediado por nuevas formas sociopolíticas de comunicación 

entre los individuos, las corporaciones y los estados, también podemos señalar que es un 

proceso con nuevos escenarios en donde la violencia del terrorismo y el crimen organizado 

en el orden global florecen como la sombra que cubre la miseria humana en la modernidad 

(Mittelman y Johnston, 1999). Así la sociedad del riesgo , como bien la identificó en su 

momento Ulrich Beck (2003), ha engendrado formas más sofisticadas de operación por 

parte del crimen organizado como es el lavado de dinero a través de las redes financieras 

del capitalismo,  esta arquitectura financiera global fue promovida de manera intensiva por 

las políticas neoliberales a partir de la década de los ochenta, en ese sentido de manera 

paradójica los sistemas financieros internacionales no han creado los mercados eficientes 
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que se esperaban,
1
 sino más bien el cobijo legal para las transacciones monetarias producto 

del tráfico de armas, seres humanos, drogas y piratería (UNESCO, 2002). 

En este escenario global y con las claves sociológicas del riesgo y la incertidumbre 

exploramos el fenómeno del crimen organizado en México, en específico las redes del 

narcotráfico que han incrementado el número de muertos por métodos de violencia física 

con rasgos de sadismo y sin miramientos hacia la dignidad humana, dicho incremento del 

número de muertos se ha dado principalmente en los últimos gobiernos de derecha en 

México, que ascendieron al poder en el 2000. Por otra parte, se intenta explorar también en 

el presente proyecto de investigación el orden simbólico de los lenguajes que usa el crimen 

organizado y los medios financieros que utiliza para realizar sus transacciones monetarias, 

cuyos beneficios son obtenidos por la venta de diversos tipos de drogas en el mercado 

subterráneo mexicano y en las “exportaciones” o el “tránsito” de las mismas hacia el 

mercado de los Estados Unidos.
2
 La porosidad del sistema financiero mexicano permeado 

por el crimen organizado es un síntoma más de la carencia de la autoridad legal (Weber, 

1993)  del estado mexicano en la era de la globalización y del orden económico neoliberal. 

Ambos aspectos, tienen consecuencias sociales, políticas y simbólicas en el deterioro de la 

legitimidad del Estado mexicano. En este contexto, las consecuencias que actualmente 

observamos, más allá de las políticas de seguridad emprendidas por el gobierno mexicano, 

es que un estado sin capacidad de autoridad legal abona a la erosión de la cohesión social. 

En ese sentido, lo que se vive actualmente en México son los embates de la lógica del 

crimen organizado en sus dinámicas propias de un mundo globalizado, por eso el estudio 

sociológico del fenómeno requiere una reflexión desde una mirada global. 

 

                                                           
1
 Por el lado del orden económico la crisis financiera global ha orillado a que se realice un nuevo 

replanteamiento sobre la gobernabilidad de las instituciones internacionales financieras. Véase: Ngaire 
Woods, 2010, “Global Governance after the Financial Crisis: A New Multilateralism or the Last Gasp of the 
Great Powers”, en Global Policy, enero, vol.1, Issue 1, pp. 51-63. 
2
 En un estudio de mayo del 2011 Nicolas Brien, Kim Danh, María Fernanda Estrada, Julieta Mejía Ibañez, 

Max Risch y Maureen Tee estiman que el flujo ilegal de lavado de dinero en Estados Unidos cada año es de 
US$182 billones y de US$14.5 billones en México, de esta forma en promedio anual circulan US$10 billones 
de flujo monetario ilegal entre ambos países (Véase: Nicolas Brien, Kim Danh, María Fernanda Estrada, 
Julieta Mejía Ibañez, Max Risch y Maureen Tee, 2001,  “A Bilateral Study on Money Laundering in The United 
States and Mexico”, Working Paper, COLUMBIA/SIPA School of International and Public Affairs, Global 
Financial Integrity., pp.v-67. 
 



3 
 

Política pública, legitimidad política y lavado de dinero 

Los estudios actuales sobre el crimen organizado en México tienden a tener como objetivo 

la formulación de políticas públicas de seguridad (Buscaglia y van Dijk,  2003), sin lugar a 

dudas que la crisis de seguridad en México ha orientado las investigaciones académicas 

hacia la política pública de seguridad. Sin dejar de ser relevante este enfoque, consideramos 

que una comprensión a partir de las categorías de la sociología que ha reflexionado sobre el 

terrorismo y el crimen organizado en el nuevo orden global son claves analíticas 

importantes para comprender el entorno mexicano desde esta perspectiva teórica y 

empírica, pues una dimensión sociopolítica del problema del crimen organizado en México 

y sus prácticas de lavado de dinero nos puede dar una comprensión cabal sobre la 

dimensión global del problema
3
 y sus efectos en la legitimidad de la autoridad legal del 

Estado mexicano, así como la pertinencia de pensar el problema de la crisis de la cohesión 

social en México.  

 

Hipótesis tentativa 

En el presente proyecto de investigación exploramos una hipótesis tentativa que consiste en 

argumentar que las instituciones financieras como parte del marco legal del estado, juegan 

un rol fundamental en la legitimidad estatal, pues cuando dichas instituciones financieras 

son permisivas y condescendientes con prácticas de lavado de dinero detona un fuerte 

cuestionamiento a la autoridad legal del estado, así como refleja en términos simbólicos 

problemas como la ausencia de la autoridad del gobierno, enviando señales, por una parte, 

al crimen organizado sobre la fragilidad simbólica e institucional del estado mexicano y por 

otra parte crea un ambiente de incertidumbre en la sociedad civil. De tal modo, que un 

estudio desde el ámbito de la sociología nos puede dar luz sobre las dimensiones del 

problema de lavado de dinero por parte del crimen organizado no solo para el orden 

                                                           
3
 Como sabemos la acusación emprendida por el Congreso de los Estados Unidos hacia el corporativo 

financiero HSBC en estos días recientes, por haber realizado prácticas de lavado de dinero, en específico 
transacciones de dinero ilegal entre México y Estados Unidos a través de sus instituciones financieras de 
orden global, dan cuenta del problema en la dirección en que hemos venido argumentando (Véase, The 
Guardian, 2012 (Disponible en: http://www.guardian.co.uk/business/video/2012/jul/18/hsbc-laundering-
drug-terrorists-video). 

http://www.guardian.co.uk/business/video/2012/jul/18/hsbc-laundering-drug-terrorists-video
http://www.guardian.co.uk/business/video/2012/jul/18/hsbc-laundering-drug-terrorists-video
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económico, sino más también para el orden sociopolítico en sus aspectos simbólicos y 

sociales.  

 

Preguntas de investigación 

El presente proyecto de investigación tuvo su origen en un conjunto de preguntas desde una 

mirada sociológica. En primer lugar al revisar que en la literatura de la ciencia política está 

ausente el estudio sistemático del crimen organizado, al privilegiar modelos que se apartan 

de la realidad (Harasymiw, 2003), nos llevó a indagar en las categorías analíticas de la 

sociología, observando que existe un campo de investigación por explorar desde esta 

perspectiva para comprender la dinámica del crimen organizado en México y sus redes de 

corrupción y criminalidad que se extienden al aparato estatal y de manera más cruenta a la 

desamparada sociedad civil. En ese sentido, para orientar nuestra investigación nos hemos 

hecho un conjunto de preguntas ¿Cómo nos puede auxiliar un enfoque  teórico y empírico 

desde la dimensión del nuevo orden global  para comprender las dinámicas del narcotráfico 

en México? ¿Cómo impacta en toda su complejidad sociopolítica la debilidad de la 

autoridad legal del estado mexicano para contener la lógica ilegal del crimen organizado? 

¿Qué dimensiones simbólicas se crean a partir de la penetración del crimen organizado a las 

instituciones financieras y estatales?  

Por otra parte, consideramos que una investigación sobre el crimen organizado, el lavado 

de dinero y la lógica global desde la óptica de la sociología puede aclarar otros problemas 

que no se han explorado en México, a saber: ¿el neoliberalismo en México al abrir los 

mercados sin una fuerte regulación ha permitido que el crimen organizado tenga canales 

institucionales globales para ser más eficientes en sus negocios ilícitos? ¿Hasta dónde es 

responsable el gobierno de la derecha en México por abandonar una política de estado, y 

privilegiar una política de mercado? ¿Estás políticas de mercado emprendidas por el 

gobierno mexicano hasta donde son responsables de la crisis de cohesión social que padece 

la sociedad mexicana? ¿Cómo se construye el imaginario colectivo de riesgo e 

incertidumbre cuando el estado abandona su principal vocación de proporcionar seguridad 

al privilegiar la política de mercado? 
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Metodología 

Las técnicas de investigación para el presente proyecto de investigación se realizarán a 

través de una triangulación de técnicas cualitativas y cuantitativas, poniendo énfasis en la 

interpretación de las acciones de los actores sociales. Para ello se llevarán a cabo 

investigación hemerográfica, entrevistas a profundidad y las comparaciones estadísticas 

sobre el comportamiento del crimen organizado en otros países, fundamentalmente en las 

dimensiones del narcotráfico y el lavado de dinero a partir de la información disponible. 
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