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A 'El Chapo' se le quiere' 
 
El México "bizarro", el que extraña al campesino semi analfabeto que levantó una 

multinacional del crimen presente en 48 países, salió el miércoles a la calle para pedir su libertad. 
Dicen los expertos que es falso el mito del capo benefactor y que Joaquín 'El Chapo' 

Guzmán mató y fue tan despiadado con sus rivales como el resto, pero unas 1.500 personas 
recorrieron las calles de Culiacán para pedir su puesta en libertad. Unos lo hicieron por miedo: 
"no queremos otra guerra. Liberen al Chapo" se leía en pancartas. Otros por admiración: "A El 
Chapo se le quiere y se le respeta más que a los políticos" decían otras. Muchos más lo hicieron 
porque recibieron 500 pesos (unos 27€ ) por marchar durante tres horas vestidos de blanco y 
pedir que el líder del cartel de Sinaloa no fuera extraditado a Estados Unidos. 

Los más pobres admitieron que recibieron bolsas de alimentos y todo el mundo comió 
tamales y bebió cerveza que "alguien" distribuyó desde una furgoneta a la población durante la 
manifestación que pasó por la catedral al ritmo de los mariachis. 

Mientras caminaban recibieron también camisetas blancas con la frase escrita "yo (corazón) 
Chapo" o con el número 701 escrito al frente, que es el número que ocupaba El Chapo en lista de 
Forbes antes de su detención el 22 de febrero. 

Las autoridades no daban crédito a lo que estaban viendo. Para el líder de la derecha (PAN) 
Gustavo Madero se trató de una escena propia del México "bizarro" y para alcalde de Culiacán 
una "broma de mal gusto" pero la escena se repitió en Culiacán, Guamúchil y Mocorito (Sinaloa). 

La policía intentó disolver la protesta y algunos manifestantes les lanzaron botellas de agua. 
"Marchamos en apoyo al 'Chapo' Guzmán porque es él el que da trabajo y ayuda allá arriba en la 
sierra", dijo Pedro Ramírez, quien confirmó que había llegado con un grupo de 300 personas 
desde Badiraguato, el miserable pueblo de la sierra de Sinaloa donde nació el capo hace 56 años. 

Un día antes las paredes de varias ciudades de Sinaloa aparecieron forradas de mensajes en 
las que se invitaba a la población a participar en la protestas. "Ciudadanos, los invitamos a la gran 
marcha (...) por favor asistir de blanco, el motivo de la marcha es exigir la liberación del capo y 
héroe sinaloense" se leía en las hojas pegadas en las pared. Y la población respondió al llamado 
del hijo pródigo. 

El Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, anunció que investigaría quien organizó las 
protestas. "Vamos a ver los camiones que tienen concesiones, ver quién los contrató y esto da 
inicio a una investigación". La marcha de protesta "fue organizada por amigos y familiares de 
Joaquín Guzmán" dijo el gobernador. Según sus datos algunos de los asistentes recibieron 500 
pesos (unos 27) además de tamales, agua y cerveza. Pero ¿qué familiares y qué amigos?, le 
preguntó la prensa. "No tenemos ese dato" contestó. 

Al ver la surrealista escena del miércoles con cientos de personas pidiendo la libertad del 
narco más buscado de mundo, muchos recordaron aquel 4 de diciembre de 1993 cuando miles de 
personas acompañaron el ataúd de Pablo Escobar el día que fue enterrado. Música, flores, 
comida, muchos niños y miles de mujeres llorando a lágrima viva acompañaron el féretro hasta el 
cementerio a las afueras de Medellín donde reposa. Las crónicas de la época calculan que unas 
20.000 personas de las clases más bajas llegaron hasta el panteón mientras los mariachis 
interpretaban 'El Rey'. 

Aquí no hay cadáver y 'El Chapo' tendrá que responder a la acusación de crimen 
organizado. Por el momento Peña Nieto ha dicho que no lo extraditará a EEUU a pesar de las 
acusaciones en su contra en varios estados. 

 
Jacobo G. García EL MUNDO  28/02/2014  
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Posibilidad de presentación oral 
A 'El Chapo' se le quiere' 

 
INTRODUCCIÓN 

 Artículo del diario El Mundo – febrero de 2014 – tema general = la popularidad de algunos 
criminales en América Latina, en particular en México 
 

SÍNTESIS  
1) ¿Qué? surrealista escena : manifestación en varias localidades de Sinaloa de centenares de 

personas para pedir la liberación de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, uno de los peores criminales 
mexicano, multimillonario (rango 701 en Forbes) 

2) ¿causas? "El Chapo" = campesino semi analfabeto, salido del pueblo, " hijo pródigo " - 
mito del capo benefactor ("es él el que da trabajo y ayuda ") – carteles de invitación a la 
manifestación unos días antes - miedo de algunos manifestantes, interés económico para otros (500 
pesos para manifestar), admiración de otros : " se le respeta más que a los políticos" – comida, 
bebida y camisetas para los manifestantes - objetivo de la organizadores de la manifestación : que 
el Capo no fuera extraditado a los EEUU 

3) ¿consecuencias? policía intentó disolver la protesta, manifestantes les lanzaron botellas de 
agua - Gobernador de Sinaloa anunció que investigaría quien organizó las protestas, pero no parece 
tener datos fiables – el presidente Peña Nieto ha dicho que no lo extraditará a EEUU – recuerda el 
entierro del terrible Pablo Escobar, en 1993, en Medellín, al que acudieron miles de personas 

 
Pistas de COMENTARIO 

1. Miseria, corrupción y criminalidad: en un país como México, la mayoría de la 
gente no tiene nada, la clase política resulta desprestigiada por la corrupción generalizada, y la 
población se siente sola, abandonada por las autoridades. Los únicos en ayudar de verdad en los 
sectores más pobres son los narcos, financiando estadios de fútbol, hospitales, pagando estudios u 
operaciones quirúrgicas, etc… Para los jóvenes, entrar en la delincuencia es en parte pagar la deuda 
contraída con los narcos, en parte acceder inmediatamente a un nivel de riqueza imposible de 
alcanzar estudiando y trabajando legalmente. Fascinación por el poder y la riqueza de "capos", 
muchas veces salidos de míseras aldeas rurales (el "Chapo" = semi analfabeto). 

2. Miedo a la extradición: criminales latinoamericanos prefirieron y siguen prefiriendo 
estar encarcelados en su país que ser extraditado a EEUU, país en el que no reina la corrupción, 
donde no pueden ablandar a los jueces ni mejorar sus condiciones de encarcelamiento. Hasta se vio 
en Colombia en los años 90 un terrorismo de chantaje para obtener del gobierno que no los 
extraditara a EEUU : con la promesa de cumplir condena en Colombia, los narcos prometían 
invertir gran parte de su fortuna en la economía colombiana. (leer fragmento de García Marquez, 
complemento n°2) 

 
Pistas de CONCLUSIÓN 

 
Consecuencia directa de la pobreza, del subdesarrollo, y de la fuerte demanda mundial de 

drogas, el carisma de los grandes y "generosos" criminales latinoamericanos sigue vigente en 
2014. 
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Complemento 1 : muerte y entierro de Pablo Escobar en 1993 (vídeo)  

http://www.youtube.com/watch?v=ObVs_IAw24U  

Complemento 2 : fragmento de "Noticia de un secuestro", de Gabriel García Márquez 
 
Colombia no había sido consciente de su importancia en el tráfico mundial de drogas mientras los 
narcos no irrumpieron en la alta política del país por la puerta de atrás. (…). 
El motivo principal de [las violencias] era el terror de los narcotraficantes ante la posibilidad de 
ser extraditados a los Estados Unidos, donde podían juzgarlos por delitos cometidos allí, y 
someterlos a condenas descomunales. (…) Los narcos —aterrorizados por el largo brazo de los 
Estados Unidos en el mundo entero— se dieron cuenta de que (…) no les quedaba más 
alternativa que ponerse bajo la protección del Estado para salvar el pellejo. De modo que trataron 
de conseguirla —por la razón y por la fuerza— con un terrorismo indiscriminado e inclemente, y 
al mismo tiempo con la propuesta de entregarse a la justicia y repatriar e invertir sus capitales en 
Colombia con la sola condición de no ser extraditados. 

Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, 1996, ed. Plaza & Janes, pp.29-30 
 
Complemento 3 : los mapas de las zonas de influencia de los carteles de la droga en México 

  
Estado de Sinaloa (mapa Wikipedia) 

 


