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El narcotráfico es una de las actividades ilícitas que tiene una amplia relación
con otro tipo de delitos como lo son: tráfico de personas, tráfico de armas,
corrupción y lavado de dinero entre otros. Esto quiere decir que un país que
tenga una alta actividad de narcotráfico tendrá una gran debilidad en cuanto a
la seguridad de sus habitantes y de sus instituciones.
Es por esta situación, de gran actividad del narcotráfico en la que vivimos
actualmente que me pregunto, ¿Cómo hemos llegado a este grado de violencia
causado

por

el

narcotráfico?

¿Cuántas

dependencias,

presidentes

o

funcionarios y programas implementados han fracasado? ¿Será el narcotráfico
tan importante en nuestro país que hasta se ha posicionado como necesario
para nuestra estabilidad económica? ¿Tendrá algún tipo de culpa los medios
de comunicación en relación a ese ambiente de violencia y dinero fácil que se
ha generado? ¿Nuestro sistema político es el único culpable? ¿Será que ahora
vemos el narcotráfico tan común y que se ha vuelto poco a poco parte de
nuestra cultura?
Este problema del narcotráfico es de magnitud no sólo nacional, sino también
internacional. Es decir el problema de la venta de drogas ilícitas es un
problema que tiene que ver con gran parte de la sociedad, así como con
hombres y mujeres, ya que no respeta género, no respeta edades, ni clases
sociales. Es un problema social que viene arrastrándose desde hace varias
décadas y afecta a la vida e integridad de los seres humanos, nos quita
libertades y derrota cualquier formación de valores. Hace que cambie la
cosmovisión del hombre e impacta fuertemente en nuestra cultura.
La trascendencia del problema es grave porque cada vez hay más adultos,
jóvenes y hasta niños que en lugar de dedicarse a actividades productivas, que
usen la lógica y el razonamiento en actividades sanas y no estar de ociosos,
que se interesan por ser más cultos o cuando menos se dediquen a terminar
sus estudios y ser hombres de bien, que ayuden al desarrollo de nuestro país,
más bien, esto solo se queda en buenos deseos o en un pensamiento idealista,
por que hacen totalmente lo contrario, si la actividad es rentable para ellos
entonces es válida en un realismo capitalista sin importar el incremento de los
índices delictivos y abandonando la poca educación y valores que

históricamente los mexicanos venían procurando como parte de la cultura del
México ideal.
Hasta el momento el narcotráfico es el problema más importante que enfrenta
México, es su punto más vulnerable y difícil de atacar, sin embargo, no es
imposible. Tenemos ejemplos de países que han podido superar la guerra
contra el narcotráfico como en Italia con la mafia y en Colombia. Con estos
antecedentes nos damos cuenta de que lo que se necesita es decisión política
de las autoridades gobernantes, decisión cívica de todos los ciudadanos y
atacando puntos estratégicos es factible derrotar al narcotráfico.
Para el presente ensayo se tomará en consideración como objeto de estudio “el
narcotráfico”, este problema será analizado de manera desde mi perspectiva
por lo que representa cierta subjetividad de una estudiante universitaria que
expresa su opinión e ideas. También será analizado objetivamente mostrando
conocimientos, cifras y sucesos que estén justificados y sean verdaderos para
construir el conocimiento más realista y completo que permita establecer un
diagnóstico actual como base para encontrar algunas acciones realistas para
cambiar la situación en el futuro.
El narcotráfico como objeto de estudio constituye un negocio ilegal que
comienza con el cultivo, manufactura, distribución y venta de drogas ilegales.
El crecimiento del narcotráfico se asocia actualmente con acciones de violencia
que son generadas principalmente por la lucha de la búsqueda y control de
nuevos mercados y fronteras entre varios grupos de narcotraficantes, cárteles o
familias; por conquistar nuevas plazas y generar más ganancias. Por otra parte
el actual gobierno ante la histórica pérdida de control y de autoridad, se ha
impuesto la tarea de una lucha frontal contra estos grupos delictivos, que de
manera ilógica también genera violencia al tratar de erradicar no sólo la
violencia entre cárteles por el dominio de los mercados, sino también en las
acciones que realiza para evitar la venta ilícita y directa de las drogas.
En mi particular punto de vista, creo que el problema que vivimos actualmente
sobre el narcotráfico tiene un antecedente histórico desde hace varias décadas

y gobiernos han combatido el narcotráfico pero no se le ha puesto la suficiente
atención ni se ha tomado la decisión política de erradicar este problema.
De manera empírica hemos constatado que ha sido una necesidad declarar y
mostrar cada sexenio programas, planes y estrategias militares dedicadas más
que a solucionar el problema ha cubrir con un requisito para que la sociedad
crea que verdaderamente se esta haciendo combatiendo el narcotráfico, pero
lo que pienso es que los que formamos parte de la sociedad no nos hemos
dedicado a investigar por cuenta propia el problema, solo escuchamos lo que
“dicen” los medios, los vecinos, los amigos y los parientes, por su parte las
autoridades hacen declaraciones de como opera, como reclutan, cuanto
decomisan pero el problema crece y no hemos formado grupo epistémico o de
conocimiento que se dedique a profundidad en este tema, no conocemos en
realidad los componentes y funcionamiento del narcotráfico, nos conformamos
con oír las noticias y pedir a díos que nuestros conocidos no caigan en ese
vicio, por que tenemos otros problemas más urgentes que atender, por lo
anterior el narcotráfico no se ha erradicado, al contrario este problema sigue
creciendo.
También creo que es fundamental reconocer que esta actividad, constituye un
negocio con muy altos ingresos económicos para todos los que lo llevan a
cabo, y que son muchas personas involucradas a todos niveles.
Ante la actual y difícil situación económica que vivimos en nuestro país, los
inversionistas y empresarios muchas veces no quieren correr riesgos en la
creación de nuevas empresas ya que éstas implican fuertes inversiones y largo
tiempo de espera para ver si en un futuro pueden tener ganancias, y muchas
veces prefieren irse a otros países o evitarse el largo espacio de espera y
trabajo y se involucran en el narcotráfico ya que a pesar de ser riesgoso la
obtención de dinero es más fácil y más rápida que en cualquier otro tipo de
negocio.
También creo que este problema se ha suscitado por culpa de nuestro endeble
y muy limitado sistema educativo. Las autoridades han puesto muy poca
atención e inversión en la educación y el fomento de los valores en todos los

niveles de enseñanza de nuestra sociedad, en especial el de los niños; ya que
los índices de consumo de drogas son muy altos en niños.
Es frecuente observar de manera empírica que los niños que inician el
consumo de drogas en su mayoría se salen de su casa y se convierten en
“niños de la calle”, en ese medio son muy débiles no han logrado aprehender
los conocimientos más elementales tampoco cuentan con alguien que los haga
conscientes del daño que se están haciendo, que los instruya, les fomente
valores y eduque, por lo que es muy fácil que caigan en el mundo de las drogas
para no sentir hambre, ni miedo, ni dolor, ni frío, son por lo tanto presa fácil de
los narcotraficantes que los enganchan con la promesa de trabajo con grandes
y rápidos ingresos.
En ese crecimiento dentro del mundo de las drogas crean un subjetivismo en el
que no coincide lo que consideran bueno y malo con lo que opina el resto de la
sociedad la droga los aleja todavía más de una vida sana, estable y armónica.
Haciendo una relación dialógica los antecedentes del narcotráfico en México
forman parte del conocimiento histórico en nuestra cultura y se remontan a
finales del siglo XIX. El narcotráfico en México tiene sus orígenes a finales del
siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX con la llegada de los chinos a las
zonas mineras de Sinaloa, como mano de obra barata, ellos sembraron la
amapola, esta flor era utilizada de ornato.
Como entender la Revolución mexicana sin el uso de la Marihuana, ¿Cómo
soportaban las revolucionarios y las adelitas el hambre las caminatas y
batallas? sin un abasto suficiente y continuo de alimentos y agua, la marihuana
tiene mucho que ver, pero parece que la moral de nuestra sociedad no alcanza
a comprender esta situación y mejor borra la referencia de la marihuana de la
canción tradicional de la cucaracha la palabra marihuana limitando la memoria
histórica para no complicar la labor de los educadores del siglo XXI.
Durante la década de los 20s del siglo XX, la crisis minera en el norte del país
trajo consigo el uso del opio en esas zonas y que originó la extensión de
plantíos en lo que hoy es muy famoso y llamado como el “triángulo dorado de
la droga” que está comprendido por: Sinaloa, Chihuahua y Durango. Estos

estados fueron también favorecidos a su vez por Estados Unidos para que se
fabricara la heroína para el consumo de los estadounidenses con el fin de
atemperar los dolores de los soldados estadounidenses heridos en las
batallas durante la Segunda Guerra Mundial.
Fue en los años 70’s cuando las familias de narcotraficantes se empezaron a
consolidar. Los grandes capos de esa época fueron: Jorge Favela, Pedro
Avliés “El león de la Sierra” y Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”. Con la
industrialización en Colombia de la cocaína la presencia de ésta en México hizo
que surgieran narcos encargados de trasladar la droga del sur del país hacia
los Estados Unidos y aquí salen otros narcotraficantes importantes como la
familia de los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes y los Guzmán Loera, todos
ellos encargados de traficar la droga.
Paralelo a todo esto se sabía que los grandes capos eran coroneles del Ejército
mexicano y que los grandes comandantes o padrinos del narcotráfico eran
influyentes políticos mexicanos, por ejemplo los hermanos Salinas de Gortari,
por mencionar algunos.
Pero hoy en día conocemos gracias a las declaraciones de algunos testigos o
delincuentes que tomaron consciencia de sus actos, sabemos que en efecto los
altos mandos de algunas policías han escoltado o protegido transportes de
droga o incluso los apoyan dándoles información de la policía para protegerlos.
A través de estudios académicos, científicos y periodísticos se ha logrado
obtener información verídica, conocimiento científico que incomoda a
autoridades, políticos y padres de familia al mostrarse las causas de las
adicciones, como es educación, el amor a los hijos, la falta de trabajo, la
altísima corrupción, en fin todas estas verdades que molestan pero que dan la
razón por la cual es difícil acabar con el narcotráfico como el siguiente dato,
uno de cada tres detenidos, es policía, ex policía o un militar.
Lo más triste de esto es que actualmente el narcotráfico está tan involucrado
en nuestras vidas, que no sólo son un par de grupos armados los que controlan
una de las más importantes fuentes económicas del país, porque cabe
mencionar que el narcotráfico es el segundo negocio de nuestro país por sus
dimensiones, sólo es superado por el petróleo.

Hoy en día el narcotráfico también incluye empresas que cobran por
protección o bien cobran una renta para que no sean atacados ni molestados,
en algunos lugares principalmente de Monterrey los narcotraficantes ejercen el
control de los vendedores ambulantes. Son la justicia en muchas zonas enteras
de Michoacán.
Haciendo un análisis con el fin de conocer más a fondo acerca de la estructura
y funcionamiento de los cárteles de narcotráfico se afirma que siendo realistas
y objetivos se pueden identificar claramente dentro de la estructura de poder
que están divididos en cuatro niveles.
El primer nivel se trata de los líderes más importantes de las organizaciones,
así también llamados “El Capo”, que muchas veces estos grandes líderes
llegan hasta ahí porque desde pequeños han sido educados a ese modo de
vida a través de la cultura que aprehenden en el entorno en el que se
desarrollan. La mayor parte del tiempo ellos son los que toman las decisiones
por que tienen el mayor conocimiento histórico y empírico acerca de este
medio, ya que han estado inmersos en éste durante más tiempo.
En el segundo nivel se encuentran los encargados de limpiar el dinero que se
generó por todas las ventas que se tuvieron, es decir dinero sucio, por lo que
lavan el dinero comprando terrenos, casas, invirtiendo y creando nuevos
negocios con el fin hacer pasar como legal toda la utilidad que se obtuvo de
ventas de drogas.
En el tercer nivel están algunos funcionarios públicos (cabe aclarar que no
estamos generalizando, simplemente algunos) y los sicarios. Dentro de los
funcionarios, son empleados que tienen un status bueno en el gobierno y por lo
tanto los narcotraficantes pueden estar “encubiertos” y así facilitar la
producción la distribución y el comercio de las drogas, avisando información.
Los sicarios son parte fundamental en este tipo de cárteles, ya que ellos son
exclusivamente contratados para que se encarguen del ajuste de cuentas, son
personas sin ética ni valores con una percepción fuera de la realidad y
totalmente inconscientes, que trabajan por sumas de dinero muy elevadas y su

único objetivo es matar o torturar a la persona que se le ordene, mantener a la
sociedad con miedo para mantener sus privilegios y modo de vida.
En el cuarto nivel encontramos tres tipos de actividades, la de transportar,
distribuir y producir droga. Las personas que la transportan pueden ser
choferes o pilotos, se encargan de llevarla por cielo mar y tierra, por lo regular
mueven toneladas o cantidades muy grandes. Los distribuidores son las
personas que se encargan de llevar la droga a las calles, trabajan como
vendedores minorista y muchos de ellos hacen esta actividad porque es mucho
más rápido ganar dinero en esto que en otros trabajos. Los productores pueden
ser campesinos que muchas veces son de bajos recursos y que los
narcotraficantes los obligan o los compran para que produzcan y siembren
específicamente su droga, como puede ser marihuana o amapola.
En referencia a lo antes mencionado, actualmente sabemos que al hablar de
narcotráfico se involucra la situación económica de la mayor parte de los
mexicanos, es decir, de nuestro país; ya que el resultado de todo esto es que
cada vez se involucren más y más personas porque de este negocio se puede
tener un mayor ingreso en comparación a otro tipo trabajos que sí son lícitos,
por esta razón sabemos que los cárteles que se encargan del narcotráfico
generan muchísimos problemas económicos por que en lugar de producir más
productos y crear más empresas que contraten más personas a las que les
pague y compren más productos, los narcos provocan que los empresarios
huyan que cierren más negocios por miedo y que el desempleo se multiplique,
provoca desde varios puntos de vista daños a nuestra sociedad.
El narcotráfico y el lavado de dinero son las principales fuentes que afectan la
estabilidad económica y la seguridad nacional de nuestro país, ya que el
narcotráfico y el manejo de dinero que éste representa llega a disfrazar nuestra
economía, dándole una apariencia totalmente falsa, porque pareciera que
contamos con una economía sana y estable, lo cual es simplemente una farsa
porque de lo único que se trata es del movimiento de dinero sucio, mal ganado
e ilícitamente. Y peor aún es que de esta forma el gobierno aunque sepa que
esta economía es ilícita se ve obligado a dejar que se hagan transacciones con
este tipo de dinero como en compras de casas, autos, pagos de restaurantes,

o cualquier lujo, porque esto propicia a que la economía en México siga de
igual forma fluyendo.
Creo que esto es algo que no debería permitir el gobierno ya que saben bien
que la mayoría de ese tipo de transacciones se efectúa con dinero sucio, pero
realmente no tienen otra opción si quieren que la economía del país siga
estable de manera inmediata, lo más triste de esto es que el gobierno tiene que
aceptar al narcotráfico como una actividad económica más porque simplemente
depende de ella para el desarrollo de la economía.
De acuerdo a nuestro conocimiento empírico sabemos que existen varios
cárteles en nuestro país a continuación mencionaremos algunos de los más
recientes.
Cártel de los Beltrán Leyva.
También llamado cártel del pacífico – sur. Este cartel estaba aliado con el cártel
de Sinaloa. Se unieron con los Zetas y ahora luchan por más dominio en contra
de todos los demás cárteles mexicanos.
Cártel de “La familia Michoacana”.
Su sede está en Michoacán. Actualmente es aliado del cártel de Golfo y están
en contra de los Zetas y los Beltrán Leyva.
Cártel del Golfo.
Su sede es en Matamoros, Tamaulipas. A finales de los 90’s contrató a un
ejército que usaba como grupo ejecutor llamado los Zetas eran socios y
trabajaban juntos hasta que se disolvió esa asociación, actualmente son
rivales.
Cártel de Juárez.
Tiene como sede Ciudad Juárez y se encarga de controlar las principales rutas
de transporte de droga entre México y Estados Unidos, por lo que es un lugar
importante y estratégico ya que de ese paso, se adquieren fuertes sumas de
dinero en dólares.

Cártel de Sinaloa.
Este cártel es encabezado por Joaquín Guzmán “El chapo Guzmán”, quien es
el traficante de drogas más buscado de México.
Cártel de Tijuana.
Este cártel es encabezado por la familia Arellano Félix, fue alguna vez de los
cárteles más poderosos. Actualmente es el cártel que más ha sido atacado por
militares, razón por la cual ha ido perdiendo fuerza.

Desde mi punto de vista creo que el problema real del narcotráfico es que no
se ha hecho una investigación científica para conocer a fondo los alcances del
narcotráfico, esto por una parte, por otra parte es que yo creo que no se ha
tomado ninguna decisión política verdadera para acabar el problema, porque
existen demasiadas personas involucradas de todos los niveles y mucho dinero
de por medio, razón por la cual no les conviene atacarlo.
También creo que para que podamos erradicar un problema tan grave como
éste, es necesario conocerlo y tratarlo objetivamente para hacer un buen
diagnóstico de la situación que vivimos y tomar las estrategias convenientes
para que realmente se acabe el problema, como son más educación, más
empleos, un sistema de salud eficiente, entre otras.
Otro factor que considero importante es el desinterés de la sociedad hacia
este tipo de problemas ya que creen como sociedad que no podemos hacer
nada y que necesitamos que el cambio venga desde arriba o sea de los
políticos, pero estamos en un error, porque aunque no podamos hacer mucho,
con el simple hecho de informarse y de tener decisión cívica podemos ir poco a
poco para lograr un cambio, si otras naciones lo han logrado, quiere decir que
nosotros no hemos encontrado el camino adecuado pero podemos lograrlo.

