Red Amapola México
México Unido contra la Delincuencia (MUCD) y Noria Research se
enorgullecen en presentar la “Red Amapola México”
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¿Por qué la Red Amapola México?
México es el tercer productor mundial de amapola y su economía es crucial para la
supervivencia de algunas de las zonas rurales más marginadas del país. Sin embargo,
no existe una plataforma dedicada a producir conocimiento sistemático y datos
empíricos acerca de la economía amapolera y sus principales actores.
A nivel local, puede existir una excelente cobertura periodística. Sin embargo, a escala
nacional e internacional, se habla de amapola principalmente en relación con el
narcotráﬁco y la violencia, o a través de datos oﬁciales que no informan sobre las
realidades sociales de las comunidades. Es más, en la mayoría de las publicaciones y
debates sobre los cultivos ilícitos en el mundo, México es apenas mencionado o incluso
totalmente ausente. A nivel político, los temas de cultivos de amapola, las
problemáticas sociales de comunidades productoras, el impacto de las políticas de
seguridad pública en las regiones de producción, o el cuestionamiento de las políticas
y métodos de erradicación, fumigación o destrucción de cultivos, son casi ausentes del
debate público y aparecen de forma errática en la agenda gubernamental.
Por lo tanto, cuando se trata de analizar las características e impactos sociales,
económicos y políticos de la producción de amapola en México, estamos
prácticamente en ceros.
De ahí que no podamos contestar preguntas tan básicas, como: ¿Cuántos campesinos
y campesinas trabajan y viven de la amapola en México, y en qué condiciones? ¿Cómo
se regulan estas actividades ilícitas? ¿En términos económicos, cuál es el peso de la
amapola en el México?

¿Qué haremos? ¿Qué queremos lograr?
Para atender dicha falta de conocimiento, Noria Research y México Unido Contra la
Delincuencia (MUCD) crean la “Red Amapola México”, una plataforma única en México.
La Red será un espacio de referencia para la producción y difusión de conocimiento
acerca de la producción de amapola, desde la escala local al nivel nacional e

internacional. Trabajaremos para entender y analizar la complejidad de la economía de
la amapola en México, a partir de todas sus regiones claves (Guerrero, Nayarit, Sinaloa,
Durango y Chihuahua) y de una multitud de enfoques temáticos.
Por un lado, Noria ofrecerá su experiencia en investigación y trabajo de campo en las
comunidades productoras de amapola, así como análisis de políticas públicas. Esto
permitirá ofrecer un conocimiento ﬁno de las dinámicas locales de las economías
amapoleras en México, desde la producción hasta el tráﬁco y el consumo, tanto en el
territorio nacional como en Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, la experticia de
MUCD en materia de seguridad pública y políticas de drogas será decisiva para cerrar
la brecha entre la producción de conocimientos, el diseño de políticas públicas y los
debates internacionales acerca de los cultivos ilícitos.
Nuestra Red producirá evidencia que será difundida de forma abierta y gratuita al
público, generando así una fuente de conocimiento sin precedente, tanto en México
como en escenarios internacionales.
A partir del verano 2020, la Red Amapola México se centrará en 5 principales
actividades:
1. Documentar la economía de la amapola en México y la evolución de las políticas de
seguridad, a través de trabajo de campo cualitativo y análisis cuantitativo.
2. Trabajar con comunidades productoras en el diseño conjunto de estrategias de
desarrollo rural.
3. Generar un debate informado en la sociedad civil, a nivel regional, nacional e
internacional.
4. Construir un diálogo con actores sociales, autoridades públicas y tomadores de
decisión en foros nacionales e internacionales.
5. Ofrecer alternativas para atender las diferentes dimensiones del fenómeno:
desarrollo rural, política de drogas y políticas de seguridad.

¿Quiénes somos?
Socios fundadores de la Red
Noria Research y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) liderarán este esfuerzo
paradigmático en México.

Socios internacionales
Para entender todas la vertientes de la economía de la amapola, resulta
imprescindible conectar diferentes escalas de diálogo.
Por eso, MUCD y Noria reunieron a 3 organizaciones internacionales expertas en temas

usmex.ucsd.edu

claves: el UC San Diego Center for US-Mexican Studies (USMEX, Estados Unidos),

https://transformdrugs.org/

Transform Drug Policy Foundation (TDPF, Reino Unido) y el Transnational Institute
https://www.tni(TNI,
.org/es

Países Bajos).

