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Introducción

A lo largo de los años, miles de personas han perdido la vida debido al

aumento de violencia en las guerras de narcotráfico. Las guerras de

narcotráfico pueden ocurrir debido a tiroteos en sitios públicos o en

comunidades más pequeñas. También puede suceder cuando civiles son

obligados a obedecer a narcos la cual crean terror por su vida, ya que si no se

realiza pueden perder la vida, la de un ser querido o terminar siendo víctimas

de un crimen organizado. Este último ejemplo se ve mucho en comunidades

indígenas y sus tierras, afectando así a más grupos minoritarios. Este comercio

ilegal ha ocasionado tensión y miedo en diferentes países del mundo como

México, en donde muchos ciudadanos viven en miedo de terminar en medio

de una balacera de bandas ilegales, principalmente, temen por la vida de sus

familiares e hijos.

Diferentes fuentes como BBC han confirmado que los niños se han convertido

en víctimas invisibles en estas guerras. “En los tres primeros meses de 2019 se

registraron en México 285 homicidios dolosos contra menores de edad, un

promedio de algo más de tres casos al día” (Rojas). No solo en México pero en

diferentes países, miles de niños mueren debido a este problema donde no

obtienen la atención necesaria para resolver el crimen. Familias quedan

incompletas y muchas víctimas quedan atrapadas sin querer en el lugar en que
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bandas o narcos arreglan sus cuentas, generando así, heridos, muertos y un

terror grande en la sociedad sobre la seguridad. Recíprocamente, las balas

perdidas terminan por diferentes lados, ya sea una guerra entre bandas ilegales

o una guerra entre una banda y las fuerzas armadas. Los niños y civiles no son

las únicas víctimas que pueden causar este problema. Como se mencionó

antes, las personas obligadas a entrar en esta red pueden terminar siendo

víctimas en estas guerras de narcotráfico.

El narcotráfico es un problema internacional y las guerras de narcotráfico no

han recibido la atención necesaria que varios informes, al igual que la ONU, les

gustaría que tuviera. “El narcotráfico amenaza la paz y seguridad

internacional” (ONU). Muchas soluciones que se han visto han sido policías

contra narcos, la cual no ayuda mucho al problema, sino que lo agranda y

puede ocasionar más víctimas de balas perdidas. Es por esto que en los últimos

años diferentes presidentes recién llegados a su poder, como Felipe Calderón

Hinojosa, el presidente de México del 2006 al 2012, inició la guerra contra el

narcotráfico, y como él, muchos buscan soluciones y nuevas políticas donde no

haya víctimas inocentes. Por lo tanto, es importante, tener en cuenta que miles

de vidas han sido perdidas por este mercado ilegal, y muchas familias como la

población general sufren hoy en día con temor e inseguridad.

Definición de Términos Importantes

Narcotráfico: Comercio ilegal de drogas donde se producen, venden y

distribuyen en grandes cantidades. (https://definicion.de/narcotrafico/)

Víctimas Colaterales: Se refiere a muertes y heridos causados sin intención. En

otras palabras, se producen como efectos secundarios de un resultado, ya sea

militar o civil. (https://synonyms.reverso.net/sinonimo/)

https://definicion.de/narcotrafico/
https://synonyms.reverso.net/sinonimo/es/v%C3%ADctimas+colaterales
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Balacera/Tiroteo: Acción de disparar tiros continuos o repetitivamente con un

arma de fuego grande o pequeña, contra alguien o algo.

(https://es.thefreedictionary.com/tiroteo)

Bandas ilegales: También llamados carteles o grupos ilegales, son

organizaciones criminales que llevan a cabo la producción de sustancias

tóxicas como drogas, distribución ilegal de drogas, acuerdos de

autoprotección, colaboración, reparto de territorios y organización para llevar

a cabo sus actividades ilegales. (https://www.wola.org/es/)

Víctimas invisibles: Víctimas que son afectadas por el crimen cometido, pero no

son registrados o medidos, el público general, tampoco los tiene muy presente

en la noticia del crimen. (https://diccionario.reverso.net/)

Balas Perdidas: Balas que después de ser disparadas chocan con el objetivo

equivocado. (https://diccionario.reverso.net/)

Información General

El narcotráfico es un problema internacional, aunque se ha visto incrementar

más rápido en países de Latinoamérica como México, Colombia y Brasil. En

estos países, las bandas ilegales son vistas frecuentemente, y el crimen

organizado es más común entre las comunidades. Debido a esto, balaceras

entre policías y grupos criminales han incrementado también, causando así

víctimas colaterales, y en ellas niños pueden terminar siendo víctimas.

Adicionalmente, diferentes bandas como Las FARC en Colombia, se han

apoderado de varios territorios, utilizando a grupos minoritarios para continuar

con el narcotráfico. Incluso líderes de estos países, han hablado contra el

narcotráfico y hoy en día siguen luchando una guerra que parece no tener fin.

https://es.thefreedictionary.com/tiroteo
https://www.wola.org/es/grupos-armados-ilegales/#:~:text=Un%20legado%20no%20resuelto%20del,y%20sus%20actividades%20econ%C3%B3micas%20ilegales
https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/v%C3%ADctimas+invisibles
https://diccionario.reverso.net/espanol-definiciones/Balas+Perdidas
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Crimen Organizado

Según la ONU crimen organizado es “un grupo estructurado de tres o más

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con

el propósito de cometer uno o más delitos graves.” Estos actos incrementan el

número de víctimas que son vistos en guerras de narcotráfico. “El 80% de los

homicidios están vinculados en México al narcotráfico” mencionó DW,

demostrando así, como el crimen organizado existe dentro de este mercado

ilegal. Además, estos crímenes se llevan a cabo principalmente por líderes de

bandas, para cobrarle a civiles un favor. No obstante, estos crímenes pueden

ocurrir también entre bandas ilegales, donde tiroteos se pueden llevar a cabo y

miles de civiles son heridos.

Por otro lado, el crimen organizado también se utiliza como forma de herir a

rivales o acabar con la competencia en el mercado. Además, muchas

comunidades, por todo el mundo, ya han sido marcadas como zonas rojas,

donde el crimen organizado puede ocurrir, al igual que balaceras imprevistas.

Creando entre los ciudadanos y bandas, inseguridad y terror.

Grupos Minoritarios

Como se ha mencionado antes, diferentes grupos minoritarios se han vuelto

víctimas del narcotráfico. Colombia es el caso más común de cómo los

indígenas se encuentran en medio del fuego cruzado de militares,

narcoparamilitares y guerrilleros. Debido a esto, en el norte del Cauca, el

pueblo Nasa se vio forzada a poner en práctica una ordenanza para que los

grupos indígenas lograran expulsar a los narcotraficantes de su territorio.

Aunque diferentes negociaciones se llevaron a cabo para proteger a los

grupos indígenas, en otros territorios, la guerra entre el ejército colombiano y los

paramilitares generó el desplazamiento de indígenas que decidieron huir de la

violencia.
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Estos grupos quedan atrapados entre guerras de militares y bandas, donde por

balas perdidas, varios son heridos. Normalmente, las bandas empiezan a

obligar a los grupos indígenas de ciertas regiones a trabajar para ellos, y en

ocasiones, terminan muertos, heridos, o con récord criminal. En México, “se

calcula que alrededor de 50.000 indígenas han sido víctimas de las redes del

narco en al menos 60 comunidades del país” (Pérez). Además, esta guerra

contra el narcotráfico ha criminalizado a pueblos indígenas, no solo en

Latinoamérica sino mundialmente.

Victimas

Las guerras de narcotráfico pueden crear miles de víctimas en un segundo.

Como se ha mencionado antes, no todas son a causa de balaceras, sino

también puede haber víctimas por crimen organizado y víctimas de la violencia

entre narcos y militares en grupos minoritarios. Incluso, Latinoamérica se ha

categorizado por ser la región más violenta en temas de guerras de

narcotráfico, y la UNO en el 2019 demostró cómo el 37% de los muertos en

Latinoamérica era a causa de guerras de narcotráfico.

También se demostró como la mayoría de muertos son hombres, y no cabe

duda que miles de niños mueren anualmente debido a estar entre tiroteos sin

querer. En general, los niños que mueren a causa del narcotráfico, no son

tomados en cuenta en muchas ocasiones, volviéndose así, víctimas invisibles.

Aunque familias y comunidades han protestado por la seguridad de los niños,

no se ha visto una gran respuesta de los líderes de diferentes países.

Seguridad en Comunidades

Después de que diferentes países hablarán en contra del narcotráfico y

empezarán una guerra para acabarlo, la seguridad de las personas empezó a

correr riesgo. Muchos narcos no quedaron contentos con haber sido

enfrentados o retados, y como acto seguido, diferentes crímenes organizados
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se empezaron a llevar a cabo. Hoy en día, diferentes zonas han sido señaladas

por civiles, como zonas inseguras donde balaceras entre bandas ilegales

pueden ocurrir. Ese es el caso de la zona de Nuevo Tocumen, Panamá, donde

dos bandas rivales llamadas Calor Calor y Bagdad han sido protagonistas de

balaceras. Diferentes civiles logran ver a dos bandas rivales amenazándose y a

veces disparando entre sí.

La seguridad en zonas de bajos recursos se ha visto la más afectada, debido a

que la mayoría de las veces los narcos eligen ocultarse en esas comunidades.

En tal caso, muchas muertes no son contadas en las cifras que diferentes

medios dan, ya que o las víctimas son ocultadas, o son víctimas solas. Además,

diferentes fuerzas armadas, no se toman el tiempo suficiente para investigar

crímenes en zonas de bajos recursos.

Muchas familias han salido en forma de protesta para mejorar su situación y

lograr proteger a sus hijos y seres queridos. Como el caso de Santiago, un niño

mexicano que estaba en una fiesta de cumpleaños cuando 5 a 6 hombres con

armas de fuego interrumpieron la fiesta. Mataron así a 13 personas y según las

autoridades Mexicanas se trató de un ajuste de cuentas entre carteles rivales.

Lamentablemente, en este tiroteo murió el padre de Santiago tratando de

protegerlo, y Santiago también. Después de este suceso que impactó al país,

familias salieron a protestar por una mejor seguridad, aunque las autoridades

no han demostrado un avance o solución rápida.

La guerra Contra el Narcotráfico

Aproximadamente, han pasado 51 años desde que la guerra de narcotráfico

en diferentes países se hizo conocer, aunque no ha acabado. El presidente de

Estados Unidos, Richard Nixon, declaró hace unos años una lucha frontal contra

el tráfico ilegal de estupefacientes, y la política interna marcó profundamente

a diferentes países de Latinoamérica como Colombia y México.

Principalmente, en Colombia políticos se tuvieron que enfrentar al largo mando
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de Pablo escobar donde él y mantuvo una lucha violenta contra el Estado que

dejó cientos de víctimas y terminó con su muerte en 1993. El expresidente de

México, Felipe Calderón, también fue criticado gravemente por su estrategia

para terminar la guerra contra el narcotráfico. Otros políticos han tratado de

buscar soluciones, aunque la más vista ha sido luchar violencia con violencia.

Usando fuerzas militares y policiacas para combatir el narcotráfico. En estas

guerras miles de civiles terminan heridos o muertos por balas perdidas en

balaceras.

Países y Organizaciones Involucradas

Estados Unidos

Estados Unidos ha legalizado el uso de la mariguana en ciertos estados, aunque

en la mayoría sigue siendo ilegal, creando así una división de opiniones entre

los civiles. El tráfico de drogas hacia Estados Unidos también ha incrementado

en los últimos años, al igual que el empleo de armas de fuego y cómo

conseguirlas. Es por esto que los tiroteos y balaceras son cada vez más

comunes, dejando a miles de ciudadanos con temor por su seguridad.

Colombia

Colombia es conocida, primordialmente, por Pablo Escobar, quien fue el

pionero en el traficar cocaína en un nivel industrial. También dirigió el Cártel de

drogas de Medellín desde los años 70 hasta los 90. Aunque Pablo Escobar haya

muerto, Colombia sigue infectada de drogas y carteles. Cada día la violencia

entre bandas empeora, al igual que la violencia de estas bandas hacia grupos

minoritarios.

Mexico

México se ha convertido en el país perfecto para traficar drogas de
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Latinoamérica a Estados Unidos, y visé versas. En este país, los grandes carteles

de drogas son comunes, como el cártel Sinaloa. Hoy en día, este cartel se

considera como la banda criminal más grande y poderosa de México. El

narcotráfico en México, también se ha visto incrementado durante estos

últimos años, principalmente por la corrupción política. También, México está

categorizado por la BBC como uno de los 5 países con más muertes en el

mundo y la gran mayoría están relacionadas con el narcotráfico.

China

Estos últimos años, China ha implementado una ley donde los narcotraficantes

obtendrán pena de muerte si trafican en china o entran con drogas al país.

Aunque existe esta ley, las drogas son consumidas en china y compradas igual,

en especial las drogas sintéticas. Además, la fuerza policiaca es muy famosa y

respetada, por eso diferentes balaceras entre policías y bandas criminales son

comunes.

CONADIC

CONADIC también conocido como Comisión Nacional contra las Adicciones,

es una organización Mexicana, que fue creada en 1986, con el propósito de

enseñarle a los ciudadanos sobre la prevención de drogas y adicciones.

Adicionalmente, CONADIC en los últimos años ha logrado tener una gran

atención pública para prevenir y detectar adicciones, al igual que ayudar a

adictos.

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

1971 Richard Nixon, ex presidente de los Estados Unidos, declaró una

guerra contra el narcotráfico, donde argumentó que los
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1974

1989

1990

2 de Diciembre,

1993

Junio 2002

11 de Diciembre,

2006

narcotraficantes venderán siempre cuando el mercado siga

existiendo.

Pablo Escobar comenzó con la producción y distribución de

cocaína. También en la década de los 80, comenzó con la

producción y distribución de marihuana.

Pablo Escobar organizó una explosión cerca del edificio del

Departamento Administrativo de Seguridad, donde policías

antiterroristas hacían labores. En esta explosión murieron 70

inocentes. Ese mismo año Pablo Escobar ayudó a estrellar el vuelo

203 de Avianca, donde 110 personas murieron.

Surgió una de las bandas de narcotraficantes principales de

Panamá, Bagdad.

Muere Pablo Escobar a los 44 años a causa de disparos.

China ejecuta a 32 narcotraficantes, demostrando así la pena de

muerte que sostienen por el narcotráfico.

Comienza la guerra contra el narcotráfico en México, con Felipe

Calderón como presidente de México en ese tiempo.

Adicionalmente, durante su tiempo como presidente,

aproximadamente 70,000 personas murieron de forma violenta y

el número de bandas del narcotráfico se expandió, al igual que el

tráfico de drogas.
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Julio 2010

Marzo 2018

Mayo 2021

Junio 2021

Tiroteo entre dos bandas criminales en Colombia deja 17 personas

heridas y 8 muertos, dos de ellos policías.

Niño muere debido a balas perdidas, entre un toreo de una

banda criminal y policías. La muerte del pequeño, de un año,

desató varias protestas alrededor de Río de Janeiro, Brasil.

En México, un tiroteo entre fuerzas policiacas y bandas ilegales,

dejó 43 civiles muertos.

Mientras el narcotráfico continúa en México, en el 2021 sé

encontró que alrededor de 350,000 personas murieron a causa del

narcotráfico.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

La Organización de las Naciones Unidas ha creado varias resoluciones para

combatir el problema del narcotráfico y tratar de que las víctimas de este

mercado disminuyan. La primera resolución primordial es A/RES/69/201. La cual

fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de

diciembre del 2014. La resolución habla principalmente de una cooperación

internacional para combatir el problema del narcotráfico, la corrupción y

violencia organizada. Adicionalmente, notan como las bandas ilegales y la

distribución de drogas ilegales ha incrementado en los últimos años.

Otra Resolución significativa de las Naciones Unidas es A/RES/55/25, la cual fue

aprobada el 8 de enero del 2001 y aparte del tráfico ilegal de drogas, habla

también sobre el crimen organizado y las víctimas de este mercado ilegal.

También promueve la cooperación internacional para lograr, combatir y

erradicar más rápido la violencia organizada. Se establece también una
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cláusula de protección hacia víctimas de estos crímenes, donde la mayoría

están relacionados con drogas.

Previos Intentos para Resolver el Problema

La ONU ha implementado y creado diversas resoluciones durante varios años

para tratar de resolver el problema del narcotráfico y las víctimas que trae este

mercado ilegal. Diferentes países han luchado contra el narcotráfico, de una

manera diferente debido a las diversas situaciones.

En el 2016, en Colombia se empezó un proceso de paz para que las FARC, un

grupo guerrillero, que no solo traficaba drogas sino que también secuestraba,

dejará de existir. Este acuerdo también intentaba solucionar el problema de las

drogas ilegales en Colombia. Aunque actualmente las Farc ya no existen,

individuos que formaban parte de este grupo han armado otras bandas

ilegales alrededor de Colombia.

Por otro lado, la guerra del narcotráfico ha cobrado miles de vidas en México.

Esto hizo que el expresidente Felipe Calderón, en su tiempo de administración,

empezará a buscar otras soluciones para acabar con esta guerra. Una de sus

soluciones fue sacar al ejército México a patrullar las calles, terminando así con

el crimen organizado también. Aunque parecía ser una buena idea, balaceras

fueron formadas y personas inocentes perdieron la vida.

Posibles Soluciones

El narcotráfico es un problema internacional que lleva existiendo por muchos

años. Este problema ha creado víctimas colaterales, ya sea en balaceras o

crímenes organizados. También ha perjudicado la salud y seguridad de miles
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de personas. Debido a la cantidad alarmante de víctimas que ha traído el

narcotráfico, la seguridad de diferentes comunidades debe ser incrementada,

de una manera no violenta, y asegurar que las fuerzas policiacas no se

aprovechen de su poder.

Adicionalmente, diferentes programas de rehabilitación y ayuda médica como

psiquiatra deberían ser implementados no solo en los países más afectados,

sino por todo el mundo, para poder brindarle a personas que han caído en este

mercado, una mejor salud y calidad de vida. Es crucial ponerle un alto a la

venta de drogas ilegales, y se puede lograr generando sentencias para los

involucrados y no dejando que cultivan o produzcan.

Finalmente, educar a la población sobre este problema y concientizar a la

sociedad sobre los riesgos y soluciones que este mercado ilegal trae. Al educar

a la población, a los narcotraficantes se les dificultará la venta de drogas y la

distribución, al igual que la demanda bajará.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

De los diferentes objetivos de desarrollo sostenibles que podrían ayudar a

solucionar este problema, el objetivo número 16, objetivos, el cual es paz,

justicia, e instituciones sólidas, es el que más puede impactar en una solución.

Al obtener la paz, justicia e instituciones más sólidas, el narcotráfico empezará a

reducirse y debido a estas instituciones, la seguridad de los ciudadanos

incrementará. En general, la demanda bajará, haciendo que sea más difícil el

trabajo de los narcos, y si se consiguen instituciones más sólidas, los tiroteos

disminuyen también, al igual que las muertes en estas guerras de narcotráfico.
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