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Introducción

La desigualdad social es uno de los mayores problemas que enfrenta el

mundo en la actualidad. Uno de los grandes campos en los cuales se propicia

esta problemática es por medio del narcotráfico. La exclusión social se define

como una escasez crónica de oportunidades, de acceso a servicios básicos de

calidad y a los mercados laborales. El problema se empieza a evidenciar

cuando nos adentramos en las organizaciones dedicadas al transporte ilegal

de drogas. En estas organizaciones se evidencia un esquema piramidal en

donde el más alto nivel de la pirámide se encuentra el líder o también

conocido como el “Capo”.

El Capo , es el mayor beneficiado desde el punto de vista económico y

el cual se encarga de liderar la misión utilizando a otras personas que trabajan

para la organización. En los niveles inferiores encontramos a estas personas los

cuales son los distribuidores de la droga, los transportadores de la droga, los

químicos que producen el producto y finalmente en el más bajo, quien siembra

los cultivos. Es importante recalcar que estas personas son las menos



beneficiadas de toda la cadena de producción. Las mismas hacen parte de

un estrato social bajo sin oportunidades de desarrollo con grandes problemas

para suplir sus necesidades básicas. Las personas de bajos recursos encuentran

en la oferta de este trabajo ilegal su única oportunidad de generar ingresos.

Por lo tanto, esto se da mayormente en países con un alto índice de pobreza,

donde las personas se ven obligadas a tomar este tipo de decisiones para su

supervivencia. Los grandes narcotraficantes se aprovechan de esa situación y

de la brecha entre los estratos sociales para explotar a estas personas y suplir su

negocio. Es por esto que   la desigualdad permite el auge del narcotráfico.

Definición de Términos Importantes

Capo

Lenguaje popular para referirse a la “cabeza” o líder de una organización

mafiosa, en este caso, el narcotráfico. Su significado viene de la palabra en

latín “Caput” la cual se traduce como “cabeza”.

Mulas

Lenguaje popular en el que se le llama a aquellas personas que les pagan para

traficar la droga de contrabando a través de una frontera nacional.

Normalmente transportan droga en menores cantidades y son utilizados

estratégicamente por los organizadores de los clanes para reducir el riesgo de

ser capturados. El pago que se les da a estas personas es poco comparado

con las ganancias del narcotráfico.

Brecha social



La brecha social se refiere a la desigualdad entre las diferentes clases sociales.

Esto en cuanto a la posibilidad de gozar de una buena calidad de vida con

acceso a educación, salud, vivienda y servicios.

Estupefacientes

Sustancia que afecta el funcionamiento del cerebro. Actúa por sí misma y

provoca cambios en el estado de ánimo, sentimientos y percepción

desencadenando comportamientos de conducta abusiva y dependencia de

la misma.

Clan

Un clan es la manera utilizada para referirse a un grupo de personas que se

unen por un cierto fin o parentesco. En el narcotráfico, la palabra clan es

utilizada para referirse a las organizaciones que tienen como fin traficar la

droga.

Extorsión

La extorsión es un delito que utiliza la violencia, la intimidación y la presión para

obligar a una determinada persona a realizar u omitir acciones en contra de su

voluntad. Esto con el fin de lucrarse, es decir, en beneficio del extorsionador.

Monopsonio

El monopsonio ocurre cuando existen muchas personas en necesidad de un

empleo pero hay escasos empleadores. Esto genera que los empleadores

ofrezcan un salario menor comparado al que tuvieran que ofrecer si tuvieran

competencia. Esto beneficia a las empresas pero no a los trabajadores ni a la



economía.

Información General

La exclusión social es un problema global constante en la sociedad Este

término se refiere a los procesos en la actualidad que impiden la integración

social de un cierto grupo social. La economía es uno de los factores divisores de

los grupos sociales, por lo cual, la exclusión social es sustituida por el término

“pobreza”. Estos dos fenómenos, la pobreza y la exclusión social, están

estrechamente ligados.

La exclusión social priva a las personas de los recursos necesarios para

vivir y a la vez la pobreza puede causar la exclusión de los individuos de las

esferas socio-económicas en las cuales se presentan las oportunidades. Al

haber falta de oportunidades, los clanes narcotraficantes aprovechan esta

oportunidad para abordar a estas personas y continuar con los negocios

ilegales de drogas.

Víctimas

Las víctimas de las divisiones laborales de los clanes del narcotráfico

suelen variar. Existen principalmente dos víctimas, las mulas y los cultivadores de

la droga. La razón por la cual las organizaciones criminales eligen a las personas

de más bajos recursos para realizar el trabajo como mulas es que se

aprovechan de la vulnerabilidad, marginalidad, desesperación y falta de

percepción de oportunidades de estas personas. Al conseguir este perfil de

personas, es más sencillo para ellos convencerlos que la actividad que tienen



que realizar no es una actividad peligrosa y que todo está perfectamente

arreglado, esto con el fin de darles la mayor seguridad posible para que así a la

hora de cometer el crimen pasen desapercibidos. Estas personas son

engañadas y muchas veces extorsionadas para concretar la tarea. En algunas

ocasiones estas personas sufren de amenazas en contra de sus familias y por el

miedo, las personas acceden a realizar la labor. Una gran mayoría de las mulas

no ganan más de 1.000 USD por trayecto traficando droga. Comparado a lo

que puede llegar a ganar el capo de una organización que es alrededor de

3.6 millones de dólares al año.

Los trabajadores de cultivos de plantas que después son utilizadas para la

producción de la droga son personas que pertenecen a las clases sociales más

bajas. Se dice que estos cultivos ilícitos funcionan como un monopsonio lo cual

se refiere a que los cultivos están bajo el control de la organización criminal que

define el precio sin depender de la oferta. Los grandes carteles de la droga,

aumentan los precios de las ventas de las drogas ilegales en el mercado

mundial, mientras que el costo de producción de las mismas permanece

estable. Esto hace que la riqueza se concentre en los líderes y superiores. Al

vender la droga a un costo más alto pero mantener la cantidad pagada a los

cultivadores genera más ingresos para ellos generando injusticias ya que lo más

justo sería que si ellos ganan más por la droga también le suban el salario a

estas personas. Adicionalmente, los cultivadores se ven afectados cuando el

estado hace erradicaciones de los cultivos. Estas erradicaciones se hacen

generalmente por medio de fumigaciones masivas. Estos productos afectan el

ecosistema de los campesinos afectando también cultivos legales, fuentes

hídricas y en la salud de las mismas. Al afectar los cultivos legales, se afectan



los ingresos de estas personas y se disminuyen las oportunidades laborales.

Impacto en la salud de las víctimas

Las mulas son forzadas a traficar las drogas de diferentes maneras. Una

de las formas más recurrentes es en el interior del cuerpo, esto implica tragar

cápsulas llenas de aproximadamente 14 g de droga (cocaína o heroína) y así

transportar la droga más desapercibidamente. Después, la mula al llegar a su

destino expulsa la droga anteriormente ingestada. Al hacer esto, estas personas

ponen en riesgo su salud ya que la ruptura de una de las cápsulas implicaría la

muerte tras dar por resultado un cuadro de toxicidad abrupta y sobredosis.

Entre más tiempo pasen estas cápsulas dentro del cuerpo humano más

propensas son de romperse. Las mulas que aceptan o son forzadas a hacer

esta labor, no solo están cometiendo un crimen si no que también están

poniendo en riesgo su salud.

De igual manera, la salud de las personas que habitan cerca de los

cultivos de drogas se ve afectada. Como se mencionó anteriormente, cuando

los estados tratan de erradicar los cultivos de las drogas fumigan los cultivos con

glifosato. El glifosato es un herbicida que fue clasificado por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) como probable causante de cáncer. El glifosato al

ser ingerido puede causar náuseas y vómito. Si este llega a tener contacto con

la piel la probabilidad que la piel y los ojos se irriten es alta. También se dice

que está altamente relacionado con los problemas respiratorios afectando los

pulmones especialmente en personas asmáticas.

Países Involucrados



Guatemala

La Asociación Grupo Ceiba es una organización fundada en Guatemala cuyo

objetivo principal es prevenir la drogadicción, la violencia entre los jóvenes y

reducir el daño social causado por las pandillas, las drogas y la exclusión que

estas causan principalmente en las zonas fronterizas de Guatemala.

Adicionalmente, tratan de asegurar que los jóvenes completen su educación

formal y estén capacitados para ingresar al mundo laboral.

Honduras

En enero del 2016, se creó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la

Impunidad en Honduras (MACCHI) la cual es un un ente internacional de

cooperación entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados

Americanos (OEA). Este ayudaba a controlar la corrupción y la desigualdad

causantes del narcotráfico. Sin embargo en enero del 2020, la OEA determinó

que no se renovará el acuerdo con el gobierno hondurense para continuar con

la MACCIH.

México

México es uno de los países productores y distribuidores más grandes del

mundo. La JIFE ha señalado que los carteles de droga en este país se

aprovechan de la inmigración y las necesidades de estas personas para

traficar. Cabe resaltar que el 90% de la droga que llega a los Estados Unidos

pasa antes por México. Así mismo, el 54.4% de la población mexicana está en

la pobreza y dos terceras partes de la riqueza está en manos del 10% de la

población.



Colombia

Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo. En la cadena

productiva de la coca-cocaína, solo el 16% del valor agregado le corresponde

a 180 mil hogares cocaleros. El resto se lo apropiaron los empresarios del

narcotráfico.

Brasil

  Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Brasil

es la segunda nación que más consume drogas ilegales en el mundo. Es

importante resaltar que aproximadamente 10 millones de personas viven en

condiciones de extrema pobreza en el país.

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

1946

1970’s

La comisión de estupefacientes (CND) fue establecida en 1946

tras la resolución 9 del Consejo Económico y Social (ECOSOC).

El tráfico de cocaína ilegal se convirtió en uno de los principales

generadores de dinero en el mundo. El cartel de Medellín ubicado

en Colombia empezó sus operaciones durante este tiempo.

1975

La policía de Colombia capturó 600 kilos de droga (cocaína) de

un avión. Como respuesta, los traficantes mataron a 40 personas

en un fin de semana. Esto comenzó una época de asesinatos,

terror y secuestros.



1980’s

El cartel de Medellín tomó más fuerza el cual generaba hasta $60

millones por día. El cartel de Medellín era dirigido por Jorge Luis,

Juan David, Fabio Ochoa Vasquez, Pablo Escobar, Carlos Lehder,

George Jung y  Jose Gonzalo Rodriguez Gacha.

1982-1989

El general panameño Manuel Noriega le dió permiso a Pablo

Escobar de enviar cocaína a través de Panamá. Más adelante,

en 1989, Manuel Noriega fue extraditado y sentenciado a 40 años

de cárcel tras ocho cargos de tráfico de drogas, lavado de dinero

y extorsión.

1989

Al mismo tiempo, en México, Joaquín “Chapo” Guzmán empezó

a liderar el cártel de Sinaloa. En 2003, fue considerado por Estados

Unidos como el mayor traficante de droga en el mundo.

2010

Dos de los cárteles más grandes de México, Los Zetas y el cartel

del Golfo se separan y llevan a lo que se conoce como la época

más violenta y sangrienta de México.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes



Las naciones unidas se basan en tres diferentes tratados internacionales

de fiscalización de drogas para así luchar contra el problema mundial de

narcotráfico. La Convención de Estupefacientes de 1961 la cual fue

enmendada en 1972 utiliza una acción internacional coordinada para

combatir el abuso de drogas. Hay dos tipos de intervención y control

interrelacionados. En primer lugar, pretende restringir el uso y la producción de

productos farmacéuticos únicamente a los usos medicinales y científicos, así

como su comercio y distribución. En segundo lugar, trabaja para frenar la

actividad de los traficantes de drogas mediante la colaboración internacional.

El segundo tratado llamado El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de

1971. Este tratado intenta crear un sistema de control mundial para la

regulación de las sustancias químicas psicoactivas. Implementó regulaciones

sobre algunos medicamentos sintéticos en función de su potencial de abuso,

por un lado, y de su valor terapéutico, por otro, como respuesta a la

diversificación y el crecimiento de la gama de drogas.

El tercer tratado que cuenta con la participación de la ONU es la

Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y

Sustancias Sicotrópicas de 1988. Esta Convención establece medidas

exhaustivas contra el tráfico de drogas, incluidas disposiciones contra el

blanqueo de dinero y el desvío de precursores químicos. Prevé la cooperación

internacional mediante, por ejemplo, la extradición de narcotraficantes, las

entregas vigiladas y el traslado de procedimientos.

Previos Intentos para Resolver el Problema



Durante un lapso de varios años, la ONU planteó y ejecutó diversas

resoluciones para reducir significativamente este problema. Cada país

dependiendo también de su situación en particular ha tomado diferentes

medidas con respecto a la reducción del narcotráfico y la desigualdad que

esta conlleva.

En México existe un programa de monitoreo de cultivos ilícitos que

comenzó en el 2012. Esto con dos objetivos, el primero, fortalecer las

capacidades del Gobierno Mexicano para generar información certera sobre

la ubicación de cultivos ilícitos y desarrollar políticas públicas integrales

encaminadas a combatir la oferta y la demanda de drogas. Con esto, se han

logrado hacer 5 informes de monitoreo para así identificar cuáles son los

principales problemas y así poder controlar y erradicar los cultivos ilícitos.

Posibles Soluciones

El narcotráfico ocurre a nivel mundial en una gran cantidad de países.

Debido a esto, todos los países deben trabajar en conjunto para frenar el

crecimiento de esta problemática. Como ya se mencionó anteriormente, el

problema no es solo el narcotráfico si no también las desigualdades que se

propician por medio de esta práctica. Por esto, también es importante que los

países con un alto índice de pobreza busquen apoyo en los países con mayor

estabilidad económica. Por otro lado, es crucial ponerle freno a este negocio

lucrativo y sentenciar a las personas involucradas. Crear programas para

brindar apoyo psiquiátrico y médico a las víctimas es importante para

garantizarles salud y bienestar.



Concientizar a las poblaciones sobre este problema puede generar una

gran diferencia. Al estar al tanto de esto, y en especial de las consecuencias

de estos actos, se le estaría haciendo el trabajo más difícil a los

narcotraficantes y las personas ya serían tan fáciles de convencer.

Finalmente, combatir en contra de la alta demanda de drogas reduciría

el tráfico de las mismas y así mismo se frenaría el lucro de las personas de

escasos recursos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Existen dos objetivos principales de Desarrollo Sostenible que se intentan

cumplir al solucionar este problema. El primero es el octavo objetivo el cual es

trabajo decente y crecimiento económico. Si todas, o una gran mayoría de las

personas pudieran tener acceso a un trabajo decente, a los clanes del

narcotráfico se les dificultaría más encontrar a personas que estén dispuestas a

trabajar como mulas. Al no conseguir mulas, el narcotráfico podría verse

afectado y frenado de cierto modo.

El segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible que se relaciona con esta

problemática es el décimo objetivo que es la reducción de las desigualdades.

Al reducir esta actividad ilícita, también se reduciría la desigualdad teniendo en

cuenta la relación de estas dos. Como se mencionó anteriormente, los clanes

del narcotráfico se aprovechan de las igualdades de sociedad.
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