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Así vamos 1 diamante del narcotráfico en México
|p narcotráfico es el hecho social político y económico más importante dd momento actmal en México Para poder
atacarlo bien debemos comprenderlo bien Al respectoguianavanzar íasTxfl xinm xqMr¡wh~J~M rtrrl1^1 ín Hndrl

narcotráfico en México

A partir de mis reflexiones en Méxi
co existe lo que podemos denominar un
diamante del narcotráfico Éste se confi
gura por cuatro elementos clave 1 El
cálculo económico entre las ganancias
espetadas el costo y los riesgos asumi
dos 2 La existencia de una sociedad to
talmente cerrada en la cual el ascensor
social no funciona 3 El desarrollo de
una doble cultura de la corrupción la de
los narcos mismos y la de un Estado en
donde la voracidad y la corrupción son
norma 4 La caída del poder de un Esta
do que cada vez tiene más espacios y
procesos sociales fuera de su control

Primero la lógica económic del
narcotráfico El narcotráfico es fácil de
comprender cuando se le concibe como
una empresa que busca ganancias y pa
ra ello tiene que cubrir costos de traba
jo y operación y evidentemente correr
riesgos Lo primero que hay que com
prender es que los narcotraficantes son
empresarios cuyo objetivo fundamental
es realizar una actividad que les deje ga
nancias Ellos tienen un producto que
cubre una demanda en el mercado tie
nen costos de producción y de distribu
ción tienen sistema de organización
adecuados a sus productos y mercados
y corren riesgos

Lo específico de esta actividad eco
nómica es que tiene altas ganawiag y
que además no sólo es ilegal sino hasta
criminal Desgraciadamente muchos
empresarios normales cometen muchos
actos ilegales y hasta semicriminales en
el trato con sus trabajadores y por eso
entre el negocio legal e ilegal no hay lí
nea de ruptura sino de continuidad

El mundo empresarial debería com
prender este hecho y el mundo político
debería actuar ahí donde esté la finali

dad y la fuerza del narcotráfico las
enormes gananri» Obligar a los ban
cos a dar información y así un equipo
pequeño y de alto nivel puede ser mu
cho más efectivo que miles de soldados
y policías Basar la lucha contra los nar
cos en la fuerza militar es no compren
der el problema de fondo

Segundo la sociedad mexicana está
completamente cerrada una parte im
portante de nuestra juventud no tiene
ni posibilidades ni esperanzas Se habla
de siete millones de jóvenes sin trabajo
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