EL NARCO

DOSSIER DE PRENSA

«Recién estrenado el siglo XXI,
México se encuentra inmerso en un baño
de sangre que consterna al mundo.»
Ioan Grillo
Son los responsables de más de cuarenta mil muertes en
México desde 2006. Amontonan los cadáveres en fosas
comunes comparables a las de una guerra civil. No tienen
ideología política, pero se han convertido en la fuerza más
grande del país. No sólo comercian con la droga, sino que
cobran impuestos y roban petróleo a gran escala. La prensa
los llama el narco, pero ¿de quién hablan en realidad?
El narco no es una banda, sino una vasta red criminal cuya
sombra asesina se proyecta sobre todo un país. Una
industria que mueve en México treinta mil millones de
dólares anuales. Una fuerza con armas y estructuras propias
de un ejército, que posee campamentos paramilitares desde
Guatemala hasta la frontera de Texas.

En el corazón de la
insurgencia criminal
mexicana

El periodista británico Ioan Grillo, que durante una década ha informado del conflicto desde la
primera línea del frente, nos conduce al corazón mismo del narcotráfico para ofrecernos un retrato
tan brutal como insoslayable de la insurgencia que amenaza el país. Desde los asesinos a sueldo de
Ciudad Juárez hasta las cárceles de máxima seguridad, desde las plantaciones de Guatemala hasta los
cárteles de barrio, El narco nos acerca las voces mismas de los protagonistas de un conflicto que nace
en México, pero cuyos tentáculos alcanzan al resto del mundo.
El libro se desarrolla en tres partes. La primera, recorre la drástica transformación de los
narcotraficantes, que empezaron siendo campesinos montañeses a principios del siglo XX y acabaron
por organizarse en los grupos paramilitares de hoy. En la segunda, se exponen las columnas que
sostienen esta dinámica narcoinsurgente a través de los ojos de las personas que las viven diariamente:
el tráfico, la maquinaria de asesinato y terror y su cultura y fe tan particulares. Y por último, el autor
se centra en la previsible trayectoria de la guerra de la droga y cómo se puede poner fin a esta
situación.

EL AUTOR
Ioan Grillo vive en Ciudad de México desde 2001, trabajando como corresponsal para varios
medios internacionales, incluidos Times Magazine, CNN, Associated Press y Sunday Telegraph.
El narco es su primer libro, en el que combina escalofriantes testimonios de primera mano con un
exhaustivo análisis de los antecedentes históricos del narcotráfico actual de México. «En el tema
del narco, afirma el autor, nada es lo que parece. Tal vez la guerra de la droga se lleve a cabo más
allá del Río Grande, pero Estados Unidos está hundido hasta las rodillas en el problema.»
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