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En Guerrero, un estado no caracterizado por el cultivo de drogas ilícitas en México, el cultivo
de la amapola o "bola de maíz", como la llaman los indígenas, ha aumentado
considerablemente en los últimos años. Los campesinos denuncian persecuciones y
agresiones por parte del Ejército en una zona en donde históricamente ha existido, una
situación grave de derechos humanos.

El estado de Guerrero es ese típico lugar en
Latinoamérica en donde conviven el desarrollo, la
inversión y un aparente bienestar con zonas sumidas
en la pobreza y el atraso. Por un lado, encontramos
ciudades como Acapulco y los complejos turísticos
aledaños plenamente insertados en la economía global
y por el otro, el interior o zona montañosa, marginado
y con altísimos niveles de miseria.

El sociólogo francés Laurent Laniel visitó la zona y pudo
constatar que efectivamente, existen, cada vez más,
pequeñas parcelas de campesinos dedicados al cultivo
de la amapola. Estos cultivos han desplazado a los
tradicionales, de pan coger, pues con ellos los

agricultores perciben más ingresos no sólo por su condición de sembradíos ilegales, sino también por
los innumerables riesgos que tienen que correr debido a la militarización de la zona.

Luego de cosechado el opio, según informaciones que pudo obtener el investigador Laniel, éste es
trasportado a la localidad de Tlapa de Comonfort, donde funcionaría el centro de acopio y donde al
parecer, funcionan también algunos laboratorios clandestinos para la fabricación de heroína. Según
algunos testimonios, existen también laboratorios en zonas rurales de La Montaña, en cuevas. Allí, se
fabricaría heroína, o alternativamente lo que entendemos como un producto intermedio entre el opio
y la heroína, probablemente una forma de morfina base.

Los cultivos de amapola y el conflicto armado
Si miramos la situación de países como Afganistán, Birmania, Vietnam o Laos, grandes productores de
heroína, encontramos un común denominador: en todos ellos existe o ha existido un conflicto interno
armado. En el caso de Latinoamérica, la situación no parece ser diferente. Los principales productores
de heroína, identificados por la ONU en Latinoamérica -Perú, Guatemala, Colombia y México- han
vivido en diferentes épocas de su historia una guerra de guerrillas. El conflicto parece entonces
propiciar o crear las condiciones para el auge de cultivos ilícitos o por lo menos así lo cree el
sociólogo Laniel.

En el caso específico de Guerrero, esta coincidencia conflicto armado-drogas ilícitas se remonta a los
años 70 cuando la zona fue fuertemente militarizada para combatir un movimiento guerrillero
denominado La Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En estos años existía una amplia producción
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No se de donde saco los datos y la fotografía de una planta que no corresponde a la amapola
productora mediante diferentes pasos de la heroína. La base para la producción de heroína es la goma
del opio que se hace en laboratorios medianamente sofisticados, se ve como imposible que en cuevas
sin los aparatos necesarios sea producida la droga como lo contaron a L.F.L.

denominado La Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En estos años existía una amplia producción
de marihuana.

La guerrilla fue aniquilada pero los militares no se fueron. A comienzos de los 90, surgen los
primeros plantíos de amapola, que según algunos testimonios de campesinos de la zona, recogidos
por el sociólogo francés, aparecieron de la mano de los militares, que descubrieron que esta planta
se puede vender y además a buen precio. 

El castigo para el más débil
Guerrero se ha caracterizado desde siempre por una situación grave de violación de derechos
humanos. Este estado sureño de México ostenta el número más alto de desaparecidos durante lo que
se conoció en ese país como guerra sucia. Además la primera causa de muerte en Guerrero es la
muerte violenta.

Ana Paula Hernández, subdirectora del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
A.C., denuncia que como consecuencia de la alta militarización de la zona y bajo el pretexto de
combatir el narcotráfico, ha aumentado enormemente la violación de derechos humanos de los
campesinos-indígenas.

La erradicación manual de la amapola, según Paula Hernández, ha permitido que el ejército se instale
donde quiera, invada los terrenos y las casas de los campesinos, robe su agua e incluso muchas
veces sus pertenencias. Esto, como males menores, porque El Centro de Derechos Humanos de La
Montaña ha documentado situaciones más graves como la violación de mujeres por parte de efectivos
de las Fuerzas militares.

Para la defensora de derechos humanos se ataca el problema por el eslabón más débil. A los
campesinos se les detiene arbitrariamente, se les mantienen encarcelados sin un juicio justo y hoy,
hay muchos de ellos que están en penales de la zona, acusados de delitos contra la salud. Sin
embargo, existe una casi total impunidad frente a las demás piezas del engranaje. La impunidad de
los capos medios y altos de los cárteles de la droga en México y sus cómplices al interior de las
autoridades, por ahora siguen intocables.
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