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La exposición de motivos

El día 29 de abril de 2004 se presentó el proyecto de
iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y
sorteos, que reforma y adiciona diversas leyes fis-
cales, uno de cuyos objetivos es “la legalización de
casinos como un servicio turístico que amplíe el
menú de opciones turísticas”.

Por la trascendencia de esta propuesta, dado el
impacto y las consecuencias que tiene el juego en el
comportamiento de las personas, en la vida de las
comunidades, en la seguridad pública y en el desem-
peño del poder público, se formuló este documento
que recoge opiniones autorizadas, análisis técnicos,
estadísticas, así como evaluaciones de otros países
acerca del alto costo social que han tenido y tienen
los casinos en la vida de las comunidades.

Lamentablemente en México no se están toman-
do en cuenta estas prospecciones, que deberían ha-
cerse en forma exhaustiva antes de aprobar cual-
quier legislación al respecto, ya que se tiene informa-
ción estadística que mide el crecimiento del delito y
el consumo de drogas en los sitios turísticos donde
se pretende instalar casinos (anexos).

En la exposición de motivos se considera la lega-
lización del juego como una posibilidad de moder-
nización nacional, término ambiguo pues no hay
estudios que fundamenten en qué consistiría esta
modernización y qué relación existe entre el juego y

sus consecuencias y la “modernización”, y lo que ello
significaría en la vida de las comunidades.

La iniciativa plantea una tarea de regularización y
actualización, ya que en México hay modalidades de
juego que se practican legalmente y otras que se ha-
cen de manera ilegal. De estas últimas, se abre la
posibilidad de legalizar algunas, supuesto que no
debe ser argumento para introducir la instalación de
casinos y menos omitir el hecho de que su funciona-
miento tiene muy elevados costos para la seguridad y
la salud de la sociedad, lo que no se considera en
ninguna parte del proyecto legislativo.

Los casinos, se ha comprobado, son multiplicado-
res del delito ya que de manera directa crece el con-
sumo de drogas, la prostitución y la delincuencia or-
ganizada, y de manera indirecta, propician compor-
tamientos que necesariamente devienen conductas
delictivas como el desempleo, la pérdida de capital
humano, el endeudamiento de personas y familias y
la adicción patológica al juego, elevando considera-
blemente los índices del delito, como se verá de o-
tras experiencias ampliamente estudiadas en diver-
sas partes del mundo.

Definir como objetivo el establecimiento de una
industria del juego con sentido social es absoluta-
mente paradójico e insostenible y pone en tela de
juicio los demás objetivos de la iniciativa, porque el
juego en cualquier parte del mundo se plantea siem-
pre en términos de ganancia. Precisamente, una de
las grandes críticas que debe admitirse a la iniciativa
es su carácter unidireccional, ya que sólo considera
la rentabilidad privada y pública, sin contemplar las
hipótesis –que ya en otras legislaciones se han incor-
porado previsoramente–, tomadas en cuenta para
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En los pasados días supimos de un dictamen de la Secretaría de Seguridad Pública que se hizo
público durante las pasadas semanas entre los diputados y los senadores federales. Es parte
de un debate abierto que se ha dado en los años recientes en torno a la apertura de casinos
para incentivar el turismo. 

Los grupos que promueven la instalación de los casinos, quizá debido a su cortedad de
perspectiva –la económica solamente–, han dejado de considerar aspectos muy importantes
que afectarán la vida de la ciudades en donde se instalaran. 

En este documento se abordan los impactos de los casinos en la vida de las comunidades
donde funcionan, así como el notable aumento de la delincuencia estimulada por ellos. Dada
la importancia que tendría la legalización de los casinos, es necesario ampliar el debate antes
de llegar a una decisión, motivo por el cual publicamos este dictamen. 

Efrén Ortiz Villaseñor es director general de Estudios; Home-
ro Pedrero Haddad es director general adjunto y José G.
Saldívar Bautista es director de área de la Subsecretaría de
Seguridad Púbica, de la Secretaría de Seguridad Pública.



atender las consecuencias que tiene el juego en la
seguridad y la salud públicas, particularmente por
los casinos.

La sola presentación de la iniciativa, ocultando la
otra cara del juego, no ayuda a mejorar la percepción
del proyecto y de los intereses que lo representan.
Sería mejor explorar, con un sentido de apertura, los
problemas que van necesariamente a derivarse de su
operación y el enorme compromiso que deberán
asumir las estructuras estatales y sociales, para
afrontar problemas como el crecimiento del delito, la
inseguridad pública, el juego patológico y el lavado
de dinero.

En este campo, la responsabilidad del Estado no
puede ni debe circunscribirse a regular por regular, o
exaltar la rentabilidad del juego sólo por necesidad
de ingresos. El planteamiento hecho sobre estos
supuestos carece de una finalidad ética y de moral
social, por lo tanto si se decide por la propuesta, tal
como está, debe aceptarse que vulnera los princip-
ios éticos de la función gubernamental y contradice
abiertamente las políticas públicas en materia de
seguridad, justicia y salud.

El juego, multiplicador del delito

La instalación de casinos es portadora de males
nuevos que no conoce la sociedad mexicana y de
males conocidos que se van a reproducir geométrica-
mente.

Hoy los mexicanos están siendo particularmente
críticos contra todos los niveles de gobierno por el
problema de la inseguridad pública. El gobierno fe-
deral no ha bajado la guardia porque hay frentes
abiertos contra el secuestro, el tráfico de drogas, la
prostitución infantil, los robos y asalto y otros, fun-
damentalmente de tipo patrimonial, que demandan
todo el esfuerzo y la coordinación de las policías de
México y de los órganos de procuración y adminis-
tración de justicia.

Sin embargo, el problema en general no dismi-
nuye, y menos en zonas turísticas; por ejemplo, en
Manzanillo el robo ha aumentado 30.89% del año
2000 a 2003.  En Huatulco la cifra se eleva a 45.67%
(anexos).1 Tan sólo en estos sitios que tienen un alto
potencial turístico se puede observar una tendencia
creciente de este delito que, sin duda, con la insta-
lación de casinos se incrementará severamente como
ha ocurrido en otros países que más adelante se
analizarán. 

Antes de establecer casinos, reproductores de
mayor conflicto social, lo primero que debe hacerse
es recorrer un amplio y urgente camino de reformas
para abatir el delito, garantizar la seguridad pública,
la justicia pronta y expedita y la verdadera rehabi-
litación social.

En entidades turísticas donde probablemente se
quieren instalar casinos, como Cancún, Acapulco,
Tijuana, Puerto Vallarta y Los Cabos, la incidencia
delictiva se ha transformado en un tema de extrema
gravedad, lo que ha llevado a los presidentes munici-
pales de esas ciudades a solicitar reiteradamente el
apoyo de las fuerzas federales, en razón de la proli-
feración de actividades ilícitas asociadas con el juego
como la pornografía infantil, el robo de menores, el
lenocinio, el narcomenudeo, el tráfico de estupefa-
cientes y toda la gama delictiva que se deriva de
estos ilícitos.

El caso de Cancún y Puerto Vallarta son muy re-
presentativos y deben llamar la atención. De 2000 a
2003 hubo un crecimiento muy señalado en la co-
misión de delitos contra la salud, de 65.20% en el
primer caso, y de 58.82% en el segundo (anexos).2

Las cifras anteriores reflejan que la influencia del
turismo extranjero como consumidores de estupefa-
cientes tiene un impacto muy elevado en los hábitos
de la población, que se expresa en otros hechos delic-
tivos como el narcomenudeo, el narcotráfico, la por-
nografía infantil y la pederastia. Además, la influen-
cia geográfica también cuenta, ya que en Yucatán
–zona de influencia de Cancún– las estadísticas
dicen que los delitos contra la salud se incrementa-
ron, en el mismo periodo, de manera dramática un
213.75 por ciento.3

Véase por ejemplo cómo los delitos contra la sa-
lud crecieron en Manzanillo durante el mismo pe-
riodo en 58.89 por ciento (anexos)4, hecho incuestio-
nablemente asociado con las actividades del turismo.

La presencia de las fuerzas de la policía cibernéti-
ca federal en las ciudades de Acapulco, Cancún y
Tijuana han confirmado el incremento de estos deli-
tos y de la pedofilia, vinculados a la presión que el
turismo genera, y los gravísimos problemas y restric-
ciones que enfrentan los gobiernos estatales y mu-
nicipales para contener a los delincuentes.

Las fuerzas federales de apoyo de la Policía Fe-
deral Preventiva que patrullan  permanentemente
las ciudades de Acapulco, Tijuana, Mexicali, Nuevo
Laredo y Monterrey han registrado los mismos pro-
blemas de seguridad y de incidencia criminal, sobre
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todo la relación con garitos. En el estado de Nuevo
León, por ejemplo, los delitos contra la salud han
crecido un 64.81 por ciento (anexos).5

En su origen, el juego y la delincuencia siempre
han caminado de la mano. ¿ Cuáles son los delitos
más comunes que derivan del juego? De entrada, la
asociación delictuosa, la delincuencia organizada. Se
sabe que la instalación de una casa de juego implica
cobrar cuentas difíciles, encubrir operaciones, satis-
facer el gusto del cliente más allá de las apuestas y,
por lo tanto, tener que sobornar autoridades, con-
tratar guardias blancas para proteger instalaciones,
hacer “trabajos difíciles”, lo que  evidentemente
obliga a mantener un inventario de relaciones con el
mundo del hampa.

Este es un solo aspecto; los otros, para decirlo con
claridad, son los relacionados con la misma delin-
cuencia organizada de cuello blanco, la que cuenta
con talentos actuariales, organizaciones, financieros
y corporativos para instalar casinos en todo el mun-
do y que, además, recluta una fuerza ilegítima propia
para mantener la estabilidad en sus relaciones con la
clientela difícil y la competencia desleal, además del
lavado de dinero.

Dos grandes estimulantes del ambiente delictivo
están vinculados a los casinos: la prostitución y las
drogas. Para satisfacer esta demanda los casinos
generan redes de amplios contactos para asegurar la
satisfacción de la demanda, de manera encubierta o
no, porque las ganancias deben obtenerse por enci-
ma de consideraciones de moralidad y legalidad.

En México, con la llegada a la presidencia de la
República de Abelardo Rodríguez, arribaron los casi-
nos al territorio nacional. Esa decisión, absurda y
equivocada, causó un daño enorme al estado de Baja
California. Hoy, 72 años después de esta torpeza, es
estado sigue sin recuperarse, porque el narcotráfico
y la delincuencia organizada, en ciudades como
Tijuana, recibieron las primeras enseñanzas de las
mafias internacionales que controlaban el juego.

Hoy, la ciudad de Tijuana presenta un nivel de
consumo de drogas 2.8 veces mayor al promedio
nacional y casi 2.5 veces superior al de su región.
Ciudad Juárez, también localizada en la región norte
(área de juego) casi duplica el promedio nacional y
presenta un 50% más de consumo que el de esa
región (anexos).6

Cuando el presidente Lázaro Cárdenas se liberó
del yugo callista, uno de los actos más trascendenta-
les de su gobierno fue devolver la dignidad al poder

público, al clausurar los casinos de todo el país, desti-
nando las instalaciones del Foreign Club a actividades
de capacitación militar. Esta acción fue aplaudida por
el pueblo y se reflejó en marchas y mítines de mujeres
humildes que apoyaron esas medidas en nombre de
sus familias y en defensa de los salarios de sus mari-
dos que se quedaban en las mesas de juego.

Han transcurrido décadas y ahora, cuando de
nuevo se insiste públicamente mediante inserciones
pagadas en el tema de la apertura de grandes casinos
en México, es necesario reiterar no sólo la experien-
cia histórica que ya vivió nuestro país, sino también
los estudios actuales de Chris Ison y Dennis
McGratth  respecto a la delincuencia que provocaron
los casinos en Minnesota, sobre todo en materia de
fraude, robo, falsificación, prostitución y tráfico de
drogas; también es indispensable tener presente la
investigación de Earl Grinols, de la Universidad de
Illinois, donde se señala que en un periodo de veinte
años los condados estadounidenses que han contado
con casinos aumentaron en 44% su índice delictivo.
Asimismo, un análisis realizado en Nueva Zelanda,
en fecha reciente, estableció que si se abrieran casi-
nos en las zonas urbanas de ese país, la criminali-
dad aumentaría en 52 por ciento.

En esa misma obra se asienta que en 1997 la
Comisión de Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos en Europa del Este puntualizó en su in-
forme que en la República checa la adicción a las
apuestas  era un promotor directo de la prostitución
infantil. The New York Times, en un artículo re-
ciente, señala que en la ciudad de Delta Town, a par-
tir de que se establecieron nueve casinos, no se erra-
dicó la pobreza ni ha mejorado el nivel de vida: en
cambio, sí subió la criminalidad en esa área urbana.”

El debate se extiende a otros países. En Chile, con
motivo de la expansión de la actividad de los casinos,
la prestigiada revista Ercilla sostiene que “la mafia
formó Las Vegas en Estados Unidos. Y cuando las
autoridades de Atlantic City intentaron controlar
una serie de casinos, dejando fuera al bajo mundo,
no pudieron. Los mafiosos controlaban, a través de
sindicatos laborales y empresas inmobiliarias, aspec-
tos fundamentales del proceso de construcción,
hecho que les permitió presionar y chantajear con un
boicot total. Estos tumores sociales se combinan con
una creciente descomposición de los poderes
Judicial, Ejecutivo y Legislativo, y de las fuerzas poli-
ciales y armadas. Con el tiempo la gente advierte que
es más efectivo ir a besarle la mano a un pandillero
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que acudir a los tribunales par solucionar un litigio.”7

Ésta y otras experiencias deben de registrase en la
conciencia de los legisladores porque ya en el cine se
ha documentado hasta el cansancio la lógica operati-
va de los casinos, mediante recreaciones muy vívidas
que hacen la apología del gángster, del tahúr, de las
prostitutas y del impacto criminal que tiene el juego
en la sociedad. También los legisladores deben estar
atentos a los daños que causan los casinos y que ya
se han investigado ampliamente, porque además son
detonantes de otras conductas como la pornografía
infantil, la pederastia y la temprana iniciación de los
menores en la comisión de otros delitos, hechos que
ya se han expuesto hasta la saciedad.

Casinos, lavado de dinero y otros delitos

Uno de los puntos que llaman la atención en la ini-
ciativa de Ley Federal de Juegos es la omisión de
prevenciones eficaces en materia de lavado de dine-
ro. México forma parte del Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional (GAFI), un organismo intergu-
bernamental cuyo propósito es elaborar y promover
medidas para combatir el blanqueo de capitales. 

El GAFI, con el que México ha suscrito obligacio-
nes, logró que, por ejemplo, para evitar el lavado de
dinero en los casinos, éstos se equiparen a entidades
bancarias obligadas a reportar sus operaciones fi-
nancieras como ocurre en Estados Unidos. De esta
manera se tiene un cierto control sobre los instru-
mentos monetarios, financieros y bancarios.8

Por alguna razón en el proyecto de Ley Federal de
Juegos que se analiza no se incluye esta prevención,
dejando el campo abierto para que los casinos laven
afanosamente y sin molestias, cualquier cantidad de
dinero, ya que es insuficiente recurrir a los supuestos
del artículo 400 bis del Código Penal Federal para
prevenir el blanqueo.

Algunas de las recomendaciones del GAFI a que se
alude, deberán aplicarse no sólo a los bancos, sino
también a las instituciones financieras no bancarias.

Las recomendaciones mencionadas aportan una
serie de reglas claras para evitar el anonimato, trans-
parentar operaciones, identificar a los clientes, for-
talecer los registros, anticiparse a las innovaciones
tecnológicas que favorezcan el blanqueo de capitales
y otra serie de obligaciones que México ha venido
aceptando paulatinamente y que, en consecuencia,
debe incluir en cualquier normatividad relacionada
con el juego.

El lavado de dinero está integrado por distintas
fases. Todos los billetes pequeños que se recolectan
en alguna actividad se tienen que reconvertir en
otros de mayor valor, operación que se hace a través
de negocios que manejan mucho dinero en efectivo
como restaurantes, hoteles, casinos y otras compa-
ñías que sirven de fachada.

Se trata de ocultar más el rastro que une los fon-
dos a la actividad ilícita mediante complicadas tran-
sacciones financieras. Los fondos contaminados se
transfieren a compañías ficticias hasta que aparecen
limpios.

Estas transacciones se mezclan con operaciones
legitímas que se realizan cotidianamente. En la doble
facturación, una entidad extraterritorial mantiene la
doble contabilidad. Para ingresar fondos “limpios” a
Estados Unidos, una entidad estadounidense sobre-
carga el costo de varios bienes o servicios. Para sacar
fondos (por ejemplo, para eludir impuestos), se
sobrecarga a la entidad estadounidense.

Otras técnicas analizadas son la compra de artí-
culos de elevado costo: valores, automóviles, avio-
nes, antigüedades, obras de arte que a veces se regis-
tran a nombre de un amigo para no vincular al delin-
cuente con los fondos.

En muchas ocasiones se utilizan los casinos por la
facilidad con que aceptan dinero en efectivo. Algunos
casos de delitos de cuello blanco y tráfico de drogas
cometidos por mexicanos y estadounidenses que se
tramitan en el marco de la cooperación entre ambos
países tienen que ver con lavado de dinero en aso-
ciación con casinos de renombre, y que en casos
recientes se han convertido en verdaderos escánda-
los nacionales de corrupción política.

Juegos en línea

Recientemente ha surgido una preocupación para los
gobiernos de diferentes países por el juego en inter-
net. Hay estudios ya avanzados acerca del grado de
adicción que provocan, de la incorporación de jó-
venes y niños a la red, de juegos inductores tanto al
consumo de drogas como de la prostitución y la dis-
criminación. El gobierno de Australia ha sido uno de
los primeros en declarar prohibidos los juegos de
azar on line.

Sin embargo, la mayor preocupación para las
autoridades estadounidenses es la forma en que se
está enganchando a los jóvenes para iniciarse en la
adicción al juego, con un problema adicional para los
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padres, ya que sus hijos utilizan los números de sus
tarjetas de crédito. Hay que tener presente que para
el jugador patológico los mecanismos que permite
internet favorecen el anonimato e inhiben el escrito-
rio público, además de que la red funciona las 24
horas del día.

Para el Doctor Howard J. Shaffer, director de Es-
tudios sobre Adicción de la Universidad de Harvard,
este uso de internet es comparable a las mas fuertes
adicciones. “Así como el uso del crack cambió la
experiencia de la cocaína, pienso que los medios
electrónicos van a cambiar la experiencia del juego.”9

El FBI sostiene que se está blanqueando dinero en
casinos on line. Por reportes de esa institución, se
calcula que este negocio ingresa cerca de 4 mil mil-
lones de dólares a Estados Unidos.

La ampliación de los sistemas de pago por inter-
net para facilitar las transacciones electrónicas, su
rapidez y el anonimato son atractivos poderosos para
lavar dinero. La Ley Federal de Juegos que se analiza
no tiene previsto atacar este hecho, salvo que lo esté
dejando al arbitro de las autoridades y normas ban-
carias y financieras.

El juego como enfermedad social

El espíritu de la Iniciativa analizada plantea de
manera radical la legalización de los casinos. Radi-
cal, porque únicamente se enfoca en la rentabilidad
del proyecto y omite sus consecuencias y elevados
costos para la vida social y productiva de México. Ete
hecho llama la atención porque otros sistemas jurídi-
cos ya establecen previsiones concretas para en-
frentar fenómenos como la ludopatía, definida como
“la aparición de una conducta de juego que compro-
mete, rompe o lesiona los objetivos personales, fa-
miliares o vocacionales”.10

Hay que recordar que España es, después de Es-
tados Unidos y Filipinas, la nación que más gasta en
juego y corresponde a Aragón el nada honroso pri-
mer lugar de jugadores patológicos de toda España, y
al país el primer lugar en toda Europa, con medio
millón de jugadores problema y patológicos. Lo gra-
ve de esta situación es que los aragoneses gastaron
en el año 2001 cerca de 850 millones de euros, mien-
tras que para su salud destinaron sólo 962 millones.11

La adicción derivada del juego se considera en
Estados Unidos un problema nacional de tal magni-
tud que, desde hace 31 años, funciona el Consejo
Nacional para el Problema del Juego, que tiene como

objetivo atender el problema de los jugadores en
Estados Unidos.

12

Al lado de esta institución se multiplican otras de
la misma naturaleza para atender jugadores en reha-
bilitación, tales como Jugadores Anónimos (GA,
Gamblers Anonymous) o el California Council on
Problem Gambling (CCPG), que responden a las de-
mandas del jugador patológico en conexión con un
sinnúmero de conflictos sociales como el desempleo,
la comisión de delitos y la extensa gama de compor-
tamientos que inciden en las estadísticas sobre con-
sumo de drogas, crimen y demás factores de riesgo
para la seguridad pública.

La referencia es obligada porque en esta iniciativa
no se tomaron en cuenta éstas y muchas otras expe-
riencias internacionales, y por lo tanto, es aberrante
que no se considere el impacto del establecimiento
de casinos, mientras que en otros países la investi-
gación ha evaluado sus astronómicos costos para las
familias, la sociedad y el desarrollo de cualquier
comunidad.

En 2001 los jugadores de todo el mundo gastaron
unos 900 mil  millones de dólares en apuestas, de-
jando un excedente neto de 270 mil millones de dó-
lares.13 Sólo los estadounidenses gastaron 64 mil mi-
llones de dólares. La fuente que se cita aporta otro
dato aterrador. Si alguien se pregunta cómo medir
los pesados costos sociales derivados del juego –por-
que en apariencia todo es ganancia– la respuesta es
apabullante, como se verá más adelante.

En 1999 en Australia de 3 200 millones de dólares
que produjo la industria, el costo social absorbió 2
900 millones dólares para atender la avalancha de
ludópatas y todas las demás secuelas de su adicción.
Con esta evidencia tan contundente, quiere decir que
la ganancia neta de 300 millones de dólares no es
más que la apropiación de una rentabilidad de du-
dosa legitimidad porque, en rigor, los beneficios sólo
se tasan en términos de lucro individual, mientras
que los perjuicios se distribuyen en forma colectiva.

Lo anterior significa que la ganancia es relativa o,
cuando menos, hay que aceptar que implica un costo
que debe atribuirse al vacío ético de los gobiernos, al
privilegiar el lucro por encima de la salud pública.
Algunas sociedades que ya han transitado por esta
experiencia saben que la conclusión es contundente.
Una vez que se autorizan los casinos, la sociedad y el
Estado deben estar alertas para sufrir un declive del
capital humano. ¿Eso lo habrán considerado los pro-
motores de esta ley? Porque congresistas en Estados
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Unidos han señalado que ante “cualquier cosa que se
diga acerca de las ganancias del juego, no hay que
olvidar el otro lado de los problemas y su aspecto
negativo”.14

En el estado de Kentucky, en donde el juego ge-
nera 180 millones de dólares de utilidades, el direc-
tor ejecutivo del Kentucky Council on Problem Gam-
bling, a propósito de este espejismo, sostiene que
tales utilidades “sólo refuerzan lo que todos sabe-
mos... se trata de un serio problema que impacta la
salud pública”.15

Cuando se aprueba la instalación de casinos y
empiezan a operar, tarde o temprano las comu-
nidades resienten este tipo de decisiones y general-
mente las autoridades que lo hicieron, dejando al
futuro la solución del problema social, son juzgadas
duramente por haber abusado del poder circunstan-
cial para privilegiar intereses coyunturales mediante
argumentos prometedores.

Estudios recientes, realizados en Canadá, han
logrado fijar el periodo en el cual una vez instalado
un casino empiezan los problemas sociales. Gene-
ralmente se ubica entre seis y ocho años. Lo anterior
significa que en México –que no tiene desarrollada
una infraestructura para hacer frente a las conse-
cuencias del juego y en donde no se ofrecen estadís-
ticas o investigaciones sobre el particular, pues no se
tiene el problema en las dimensiones que se han
mencionado–, dentro de seis años se estará heredan-
do a un gobierno diferente, pero a la misma so-
ciedad, un rompecabezas de proporciones desconoci-
das, pero ominosas.

Un estudio, que gracias a la investigación puntera
que se realiza en Canadá, arroja luces sobre la insta-
lación de casinos. El estudio epidemiológico realiza-
do tras la apertura de casinos en las Cataratas del
Niágara inaugurados en 1996, señala que el número
de jugadores problema y patológicos creció entre 60
y 100%. El gasto mensual por jugador se multiplicó
por cinco: el número de jugadores se cuadruplicó del
11 a 43% y, lo verdaderamente crítico, el juego se
arraigó entre la gente joven.16

En Argentina, Alfredo Luis Cecchi afirma que
“...la promoción oficial de los juegos de azar es tri-
plemente inmoral: por un lado es una estafa el pue-
blo, porque de antemano se sabe que la casa siempre
gana y la inmensa mayoría de apostadores siempre
pierde; por otro lado, esa inmensa mayoría juega por
desesperación, lo que en la práctica oficia como un
impuesto impúdico; y finalmente, resulta particular-

mente ofensivo que sea el mismo Estado quien pro-
mocione la desvalorización ética del trabajo, el
esfuerzo propio y la ayuda mutua.”17

Quienes promueven este proyecto, deben saber
que una ley semejante no puede ser inconsulta o par-
cialmente consultada o, para decirlo francamente,
consultada con unos cuantos. Lo que se discute tiene
tal trascendencia que debe ventilarse con las comu-
nidades, la sociedad civil, las iglesias, las institu-
ciones de investigación científica y social y las
estructuras de salud, seguridad y hacendarias que
tendrán que enfrentarse al problema.

En efecto, la Comunidad Autónoma de Aragón,
en España, que se considera espacio problemático
por la incidencia del juego, expidió una normativi-
dad pionera en materia de prevención de ludopatía.18

Bajo presión de amplios sectores de la población,
esta ley incorpora una posición moderada que deja
en manos del gobierno la implantación de campañas
preventivas, cursos y advertencias publicitarias so-
bre los riesgos, tanto del juego como de sus conse-
cuencias para los jóvenes y adultos. El hecho es que
fue la movilización social la que influyó para consid-
erar las dos caras de la moneda, lo que no quita
gravedad a esta conflictiva, porque nadie resuelve el
destino de todo este ejército de enfermos.

La discusión del tema de los casinos debe apar-
tarse de los intereses económicos y de las presiones
de grupos a los que sólo les interesa el lucro.

Como antes se mencionó, la ludopatía trae apare-
jados otros problemas. Es muy común que quien jue-
ga por adicción sea propenso al uso de drogas. En
Estados Unidos se ha comprobado que el jugador
patológico es mucho más propenso a abusar de sus-
tancias, padecer depresión y que tiene una liga muy
fuerte entre este padecimiento y el suicidio. Se sabe
que el impacto del juego en el entorno geográfico,
genera baja productividad, ausentismo, fraude, des-
falcos y robo. En el año 2000 los estudios citados por
la misma fuente arrojan los siguientes datos en cuan-
to a la asociación de las adicciones de los adultos:
juego problemático y patológico 2.9%; abuso de alco-
hol y dependencia, 9.7%, y abuso y dependencia de
drogas 3.6 por ciento.19

En una muestra representativa de estudiantes de
enseñanza secundaria en Galicia que analiza el juego
problema y el juego de riesgo en relación con el con-
sumo de tabaco y alcohol dice que “un 5.6% son
jugadores problema y un 8.2% jugadores de riesgo.
Hay una clara relación entre mayor implicación en el
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juego y mayor consumo de tabaco y alcohol.
Mientras que los que no tienen problemas de juego
fuma diariamente un 23.4%, sube a un 30.43% en
los jugadores en riesgo y a 56.5% en los jugadores
problema.”20

Basados en experiencias como la que se cita,
muchos gobiernos han empezado a tomar medidas
drásticas para romper la asociación de riesgo entre
juego y otras adicciones, especialmente entre
menores y jóvenes, ya que esta tendencia es un factor
real de descapitalización humana.

El juego en Estados Unidos 

La industria del juego en EU ha crecido diez veces
desde 1975. Casi todos los estados lo permiten excep-
to Utah, Tennessee y Hawai. Entre 1976 y 1997 las
ganancias de las apuestas legales crecieron 1 600%.
En 1997 los estadounidenses gastaron 495.9 mil mil-
lones de dólares  en actividades de ocio y diversión y
de esa cantidad utilizaron 10% en el juego.21

Sin embargo, frente a este crecimiento tan impor-
tante fue necesario examinar los verdaderos costos
del juego, tanto para determinar la forma en que
afectan la vida local, las utilidades que genera y los
empleos que crea como para determinar los índices
de actividades delictivas y comportamientos pato-
lógicos.

Por esta razón, durante el gobierno del presidente
Clinton se estableció, el 13 de agosto de 1996, la
NGISC (National Gambling Impact Study Comisión).
Los nueve miembros de esta Comisión fueron
aprobados por los poderes Ejecutivo y Legislativo. El
objetivo de esta Comisión fue realizar un estudio
legal y práctico del impacto social y económico de la
legalización del juego en Estados Unidos. El estudio
incluyó la repercusión en las comunidades, institu-
ciones sociales e individuales, así como el papel del
gobierno.

La Comisión inició sus trabajos bajo seis hipótesis
evaluadoras a despejar sobre: 1) las políticas y prácti-
cas a todos los niveles de gobierno, así como sus cos-
tos; 2) la relación entre juego y niveles de criminali-
dad; 3) el juego problemático y patológico y su
impacto en las personas, familias, negocios, institu-
ciones sociales y economía; 4) el impacto del juego
en áreas económicas deprimidas; 5) las ganancias
del juego y su beneficio para las comunidades, gob-
iernos locales y estatales y 6) el uso del juego medi-
ante tecnologías interactivas e internet.

Entre algunos de los datos revelados por esta
Comisión se establece que con el crecimiento del
juego legal en los últimos 20 años, se manifestó un
crecimiento preocupante del juego problemático y
patológico. Claramente se observa que la gente juega
y apuesta más y más. Ciertamente se distingue entre
el jugador patológico y el jugador social o recrea-
cional. En el primer caso no hay control de los
impulsos y a menudo genera la ruina de ellos y sus
familias, ya sea por la pérdida de sus empleos, sus
seguros o pensiones, amistades y dignidad.

Los investigadores estimaron que entre 2.5 y 3.2
millones de adultos en Estados Unidos han tenido
algún tipo de trato con el juego patológico. Lo que se
encuentra muy crítico es la existencia de 1.1 millón
de adolescentes entre los 12 y los 18 años que se con-
sideran jugadores patológicos.

El trabajo de The National Gambling Impact
Study Comission, formuló diversas recomendaciones
desde una óptica muy cuidadosa para evitar compro-
meterse o entrar en conflicto con los intereses del
juego. De estas recomendaciones y para los efectos
de este documento, sólo se mencionan las que
pueden ilustrar mejor las repercusiones que podría
tener la instalación de casinos en México: a) no
autorizar operaciones de juego en sitios donde se
pueden generar costos sociales elevados; b) tomar en
cuenta previsiones sobre el juego problemático y
patológico, y c) no permitir la expansión del juego
dentro de los hogares a través de la tecnología.

Es muy importante mencionar las recomenda-
ciones que hace esta Comisión para el futuro, ya que
convoca a diversas entidades de seguridad y salud a
realizar los estudios para comprender cómo el juego
está haciendo crecer los problemas como la ludopa-
tía, así como los procesos relacionados con la edad
de iniciación al juego, los altos riesgos para los jóve-
nes por la temprana inducción al tabaco, el alcohol,
drogas, sexo temprano y actividades delictivas.

De la misma manera considera que deben de ser
medidos los costos que tiene el juego como factor de
riesgo que incrementa el crimen, suicidio, deudas,
quiebras y con ello la creciente demanda de más
infraestructura pública y de servicios para crear
cortes, programas educativos y, en general, todo lo
que significa la tasa de crecimiento del delito.

Casinos y política

Este tema remite a lo que se considera una transfe-
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rencia de poder público a entes privados ilegítimos.
Con la instalación de casinos, fenómeno que lo mis-
mo ha ocurrido en Las Vegas, Islas Canarias o
Argentina, el poder civil de la sociedad y el poder
público del gobierno son eclipsados y sojuzgados por
el de las mafias controladoras del juego. Esta es una
realidad incontrovertible que nadie ha podido negar.

Al favorecer una cultura de ocio y suerte, una par-
te de la población hace del juego su modus vivendi.
Ejércitos de jugadores, de empleados, prostitutas,
guardias blancas, funcionarios locales, policías y sus
familias entran en una dependencia laboral que per-
mite a los dueños de casinos situarse por encima de
los poderes públicos y civiles. Esta realidad es susti-
tutiva del Estado de derecho.

Así como el mundo de la droga ha impuesto una
contracultura en diversas regiones del norte del país,
de violencia y desacato a la ley, el mundo del juego
va introduciendo iconos, preferencias, modas y acti-
tudes que finalmente deterioran la vida social y de-
jan a mucha gente imposibilitada para optar por un
desarrollo humano integral.

Algunas naciones de gran tradición democrática
como Estados Unidos, Canadá, Alemania que han lo-
grado un progreso económico sobresaliente, se han
atrevido a compaginar juego, sociedad y gobierno, ya
que sus avances económicos, logros tecnológicos y
acumulación orgánica de capital, les dan ventaja so-
bre otros países para dar salida al ocio y al excedente
de plusvalía. Sin embargo, no dejan de padecer las
consecuencias del juego y, en caso de Atlantic City en
Estados Unidos o en Galicia, España, por citar al-
gunos casos, el poder público nunca ha recuperado
su hegemonía para controlar el desempeño de los
amos del juego.

Los casinos financian, en algunos lugares, cam-
pañas políticas para ganar representación política
local y federal, o donan cantidades directamente a
los gobernantes para obra pública y servicios a la
comunidad. Naturalmente estas acciones tienen su
contraprestación, de manera que sea imposible para
los gobiernos adoptar decisiones que no afecten los
intereses del juego.

Con el juego ya empiezan a sonar las voces de
alarma. Por ejemplo, España ve azorada cómo crece
el número de jugadores problema y patológicos, pero
la urdimbre entre poder público y juego no es tan
fácil de desenredar para frenar el problema y
reducirlo a una expresión excepcional. Al contrario,
crece y nadie puede parar la tendencia a la multipli-

cación de juegos como el bingo, los casinos y las
máquinas tragamonedas que los especialistas con-
sideran la “cocaína del juego” como se desprende de
los estudios que se han realizado.

La participación de campos profesionales, entes
públicos y de la sociedad civil rerlacionados con la
instalación de casinos es irrefutable. Todos deben
estar alertas y preparados para hacerle frente al
problema no sólo de los jugadores, sino de las con-
ductas delictivas que por fuerza van a generarse.
Médicos, psicólogos, terapistas de la conducta, abo-
gados, instituciones de prevención del delito, procu-
ración, jueces y aquellas otras instituciones dedi-
cadas al tratamiento de las adicciones, tienen un
papel activo en este proceso del juego-adicción-deli-
to que todavía no ha surgido en México.

Sin embargo, ya se tiene la experiencia del bingo
en Acapulco, Guerrero. A casi diez años de estableci-
do ya se empieza a tomar conciencia de síntomas
preocupantes por amas de casa y trabajadores adic-
tos que consideran el juego como una posibilidad de
recuperación económica. Los especialistas en el área
de salud, especialmente en adicciones, tiene ahí un
campo de experimentación de gran importancia pero
es necesaria la capacidad terapéutica para afrontar
estos problemas.

Por previsión y para calcular los efectos del juego,
una vez convertido en problema nacional, estos pro-
fesionales e instituciones deben ser consultados
antes de aprobar esta Ley.

La legalización de casinos tiene un impacto social
grave y difícil de calcular, hay que asumir desde aho-
ra cuáles son esos costos, la medida en que van a po-
tenciar y a influir en el crecimiento de otras adiccio-
nes y la multiplicación de las actividades delictivas.

La aprobación de esta iniciativa llevará al Con-
greso a una confrontación ética, porque significará
un crecimiento del delito y de la inseguridad pública
a pesar de no contar con instituciones para prevenir
ni los delitos ni los riesgos y junto con los argumen-
tos a favor de los casinos, hay que contrastar los
argumentos en contra que, por cierto, no se mencio-
nan en ninguna parte de la exposición de motivos.

Una iniciativa así, de tal trascendencia, debe ser
juzgada en diversos planos del debate, tanto por
salud pública como por la seguridad de la sociedad y
de las instituciones que ella ha creado.

Un país que no cuenta con estructuras y legisla-
ción suficiente y confiable para combatir la delin-
cuencia y la injusticia, no puede correr el riesgo so-
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cial de autorizar casinos. Las evidencias que se han
expuesto acerca de lo que ocurre en otros países, en-
cuadran perfectamente con lo que habrá de ocurrir
en la realidad mexicana. Es inevitable insistir en las
evidencias que señalan los vínculos de estas activi-
dades con la prostitución, el consumo y tráfico de
drogas, el lavado de dinero y sobre todo, con el daño
patrimonial que causarán a las familias mexicanas.

En México, las instituciones de seguridad y justi-
cia están iniciando apenas un proceso de reorgani-
zación y consolidación, de manera que nadie garanti-
za hoy ni en un futuro inmediato la independencia
de las autoridades respecto del poder corruptor que
representan los casinos, todo lo cual conduce a un
enorme riesgo de impulsar con esta medida un cata-
clismo social, sólo por no estudiar con rigor científi-
co las consecuencias integrales del proyecto.

Por eso es urgente precisar mejor el concepto de
modernidad, porque está probado de manera ine-
quívoca que la instalación de casinos no es la mejor
contribución para alcanzarla, antes bien, puede sig-
nificar un golpe severo a la seguridad pública y a la
justicia que hoy son, realmente, la mayor carencia y
la demanda central de la sociedad mexicana.

1 Sistema Nacional de Seguridad Pública.
2 Procuraduría General de la República.
3 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
6 Encuesta Nacional de adicciones,  Secretaría de

Salubridad y Asistencia, 1998.
7 Osvaldo Cifuentes Visconti, “Ley de casinos”, Ercilla,

Santiago de Chile.
8

OCDE, The forty recomentadtions. Financial action task
force on money laundering, junio 20 de 2003.

9 The National Gambling Impact Study Commission.
10 American Psychiatric Association.
11 El Periódico, Tarragona, España.
12 16th National Confrence Summary. National News. An

Information Resource for The Natinal Council on Problema
Gambling, verano de 2002, vol. 5, núm. 3,

13 Forbes Global, Global Betin & Gaming Consultants.
14 Jack Coleman Jr, Representative, Kentucky Legislature.
15 Grace Schneider, “Kentucky study finds gambling prob-

lems”, The Courier Journal, Louisville, Kentucky.
16 Addiction Research Foundation, citado por Azajer

Aragón.
17 Bingos y casinos en Santa Fe, Argentina. 
18 Ley 2/2000, de 28 de junio, de la Comunidad Autónoma

de Aragón, Boletín Oficial de Aragón.
19 

NCPG, Problem gambling resource & fact sheet.
20 Begoña y Miguez, Juego problema y juego de riesgo en

adolescentes: su relación con el consumo de tabaco y alcohol,
Universidad de Compostela, Galicia. 

21 The National Gambling Impact Study Commission.
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TENDENCIAS DE CONSUMO DE DROGAS ILEGALES*POR CIUDADES

Consumo Tijuana Ciudad Juárez Matamoros Monterrey Ciudad de México Nacional

1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998 1993 1998

Alguna Vez 10.12 14.73 8.05 9.2 5.8 3.02 2.8 4.19 3.98 7.28 3.9 5.27

Ultimo Año 2.02 4.38 2.7 1.56 2.43 0.58 0.96 1.3 0.96 1.4 0.75 1.23

Ultimo mes 0.74 3.85 1.77 1.2 0.36 0.58 0.16 1.09 0.48 0.95 0.44 0.83

Fuente: Encuesta nacional de adicciones, S.S.A., 1993 y 1998.

Anexos
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Estado 2000 2001 2002 2003 % +/- Ciudades más visitadas

2003 vs Playa Colonial Arqueológico
2000

Aguascalientes 3,121 3,655 3,364 3,808 22.01% Aguascalientes

Baja California 52,601 46,945 44,167 44,403 -15.59%

B. California Sur 5,208 5,774 5,942 5,347 2.67% La Paz Los Cabos

Campeche 1,382 911 779 573 -58.54% Ciudad del
Carmen Campeche

Coahuila 8,345 9,128 8,232 8,785 5.27%

Colima 984 1,130 1,215 1,268 30.89% Manzanillo Colima

Chiapas 6,104 7,566 8,087 8,159 33.67% Chiapas

Chihuahua 22,025 25,569 24,601 25,796 17.12%

Distrito Federal 107,738 102,020 96,271 95,623 -11.24%

Durango 6,236 6,118 5,411 4,746 -23.89% Durango

Guanajuato 14,763 17,326 18,180 19,046 29.01% Guanajuato San Miguel 
de Allende

Guerrero 10,628 8,938 8,047 5,835 -45.10% Acapulco Ixtapa Taxco

Hidalgo 5,058 5,641 5,342 5,769 14.06% Hidalgo

Jalisco 34,230 38,099 36,508 34,690 1.34% Puerto
Vallarta Guadalajara

México 74,089 85,210 79,878 77,685 4.85% Teotihuacán

Michoacán 9,228 10,052 10,169 10,931 18.45% Morelia

Morelos 9,858 10,608 9,585 8,430 -14.49%

Nayarit 3,934 4,307 2,914 1,658 -57.85%

Nuevo León 22,964 27,905 25,777 26,099 13.65%

Oaxaca 5,516 7,611 7,485 8,035 45.67% Huatulco Puerto
Escondido Oaxaca

Puebla 17,065 19,836 21,398 21,705 27.19% Puebla Puebla

Querétaro 6,473 7,368 7,662 7,601 17.43% Querétaro

Quintana Roo 9,282 9,460 9,355 9,257 -0.27% Cancún Cozumel Quintana 
Roo Chetumal

San Luis Potosí 9,168 9,461 7,968 6,772 -26.13% San Luis Potosí

Sinaloa 9,038 8,702 7,981 8,611 -4.72% Mazatlán

Sonora 6,349 4,796 4,399 4,451 -29.89%

Tabasco 8,759 8,553 8,901 8,659 -1.14% Tabasco

Tamaulipas 15,253 16,949 17,255 18,648 22.26%

Tlaxcala 1,729 1,720 1,859 1,543 -10.76% Tlaxcala

Veracruz 13,618 14,487 14,412 16,079 18.07% Veracruz Veracruz

Yucatán 6,638 6,550 6,819 6,698 0.90% Yucatán

Zacatecas 3,834 3,569 4,588 5,044 31.56% Zacatecas

511,218 535,964 514,551 511,774 0.11%

Fuente: SNSP

ROBO EN SUS DIVERSAS MODALIDADES



Estado 2000 2001 2002 2003 % +/- Ciudades más visitadas

2003 vs Playa Colonial Arqueológico
2000

Aguascalientes 99 138 182 163 64.65% Aguascalientes

Baja California 3,094 3,564 3,710 2,866 -7.37%

B. California Sur 296 280 293 336 13.51% La Paz Los Cabos

Campeche 137 139 138 142 3.65% Ciudad del 
Carmen Campeche

Coahuila 485 424 451 464 -4.33%

Colima 180 194 233 286 58.89% Manzanillo Colima

Chiapas 222 165 327 417 87.84% Chiapas

Chihuahua 1,358 1,191 1,584 2,027 49.26%

Distrito Federal 570 512 1,216 5,878 931.23%

Durango 412 373 347 524 27.18% Durango

Guanajuato 925 625 669 806 -12.86% Guanajuato San Miguel 
de Allende

Guerrero 445 402 318 355 -20.22% Acapulco Ixtapa Taxco

Hidalgo 188 190 176 235 25.00% Hidalgo

Jalisco 1,700 2,055 2,022 2,700 58.82% Puerto 
Vallarta Guadalajara

México 1,150 1,522 937 787 -31.57% Teotihuacán

Michoacán 1,165 730 742 694 -40.43% Morelia

Morelos 470 640 667 1,192 153.62%

Nayarit 320 322 249 292 -8.75%

Nuevo León 503 822 480 829 64.81%

Oaxaca 526 327 380 400 -23.95% Huatulco Puerto
Escondido Oaxaca

Puebla 170 155 204 202 18.82% Puebla Puebla

Querétaro 171 244 444 447 161.40% Querétaro

Quintana Roo 250 322 383 413 65.20% Cancún Cozumel Quintana 
Roo Chetumal

San Luis Potosí 424 520 276 293 -30.90% San Luis Potosí

Sinaloa 1,110 836 914 779 -29.82% Mazatlán

Sonora 2,723 2,548 3,193 3,249 19.32%

Tabasco 299 195 197 271 -9.36% Tabasco

Tamaulipas 969 593 605 601 -37.98%

Tlaxcala 50 35 41 59 18.00% Tlaxcala

Veracruz 453 384 378 500 10.38% Veracruz Veracruz

Yucatán 80 150 235 251 213.75% Yucatán

Zacatecas 277 186 173 187 -32.49% Zacatecas

Fuente: PGR
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