
SEGURIDAD PÚBLICA Y NARCOTRÁFICO

Raúl OLME DO CARRAN ZA*

En re cien tes en cues tas que el Insti tu to Na cio nal de Admi nis tra ción Pú bli ca 
(INAP) está rea li zan do en los mu ni ci pios del Esta do de Mé xi co so bre se -
gu ri dad pú bli ca des ta ca la alta co rre la ción en tre con su mo de dro gas y ac tos 
de lic ti vos. Un alto por cen ta je de los re clu sos me no res in frac to res y de re -
clu sos adul tos son con su mi do res de dro ga. Entre la po bla ción exis te la per -
cep ción de que la po li cía y los dis tri bui do res de dro gas al me nu deo exis te
co lu sión y, en con se cuen cia, de que la de nun cia ciu da da na no sólo es inú til
sino has ta pe li gro sa para el de nun cian te.

Hoy en día la se gu ri dad pú bli ca de pen de en gran me di da de la re so lu -
ción del pro ble ma del nar co trá fi co y del nar co me nu deo.

Lla ma la aten ción que el re por te de la con sul to ría que el go bier no del
Dis tri to Fe de ral con tra tó al Gru po Giu lia ni (2003) sólo men cio ne, den tro
de las 146 re co men da cio nes que hace, la si guien te re co men da ción nú me -
ro 32:

Dro gas
32. Con trol de la dis tri bu ción de dro ga:
El ac tual es que ma de com pe ten cias y de san ción de be ría ser re vi sa do por que 

di fi cul ta enor me men te la ac tua ción efec ti va de las po li cías en con tra de la pro li -
fe ra ción de la ven ta de dro ga en la ciu dad. En el caso de las san cio nes se ría con -
ve nien te eva luar el ase gu ra mien to de los bie nes de aque llos que fa ci li tan ins ta -
la cio nes o vehícu los a los ven de do res de dro ga en la vía pú bli ca, así como
re vi sar el cri te rio para de fi nir si el de te ni do es adic to-con su mi dor o es dis tri -

bui dor.

Esta me di da está su je ta a una re for ma le gal.

* Pro fe sor de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM.

657

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



En efec to, par te del pro ble ma del nar co trá fi co ra di ca en la ex tre ma da -
men te cen tra li za da dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los go bier nos fe de -
ral, es ta ta les y mu ni ci pa les y en el de fi cien te mar co ju rí di co en ge ne ral en
ma te ria de se gu ri dad pú bli ca. El mu ni ci pio ca re ce de fa cul ta des rea les para 
re du cir los ac tos de lic ti vos den tro de su te rri to rio. Las co mu ni da des ve ci -
na les, que son el con te ni do del mu ni ci pio, mu cho me nos tie nen fa cul ta des
para or ga ni zar se en fun ción de re du cir la in se gu ri dad pú bli ca.

Un re cien te es tu dio so bre ex pe rien cias mu ni ci pa les de se gu ri dad pú bli -
ca, pu bli ca do por el Cen tro de Inves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas
(CIDE), se ña la:

En Mé xi co, al igual que en otros paí ses de la re gión, la ur gen cia de las de man -
das ciu da da nas por ma yor se gu ri dad pú bli ca se ha dis pa ra do sú bi ta men te en los 
úl ti mos 10 años, a la par que el nú me ro de gru pos afec ta dos por el pro ble ma. De 
este modo, en el con tex to de una cre cien te des cen tra li za ción de los pro ce sos de
go bier no en Mé xi co, el con trol del cri men y la in se gu ri dad se han con ver ti do
para los go bier nos mu ni ci pa les en una nue va y prio ri ta ria ta rea, ad qui rien do
igual re le van cia en tér mi nos po lí ti cos que, por ejem plo, los ser vi cios de agua o
luz. Pero, por su pro pia na tu ra le za, el “ser vi cio” de se gu ri dad pú bli ca lo cal es
mu cho más com ple jo de brin dar, y ado le ce no sólo de una co ber tu ra sa tis fac to -
ria sino tam bién de so lu cio nes rá pi das y efi ca ces. A la gran ma yo ría de los mu -
ni ci pios los re ba sa la gran di men sión de esta ta rea.1

Por la in ci den cia del nar co trá fi co, y de la cons te la ción de in te re ses al re -
de dor del nar co trá fi co, en la cre cien te in se gu ri dad pú bli ca po dría ser in te -
re san te ha cer al gu nas re fle xio nes so bre este fe nó me no. Ade más, nos mues -
tra cómo la re la ción y re troa li men ta ción en tre el sis te ma del nar co trá fi co y
el sis te ma gu ber na men tal de se gu ri dad pú bli ca ge ne ra efec tos con tra pro -
du cen tes y con tra rios a su fi na li dad ori gi nal que era re du cir el nar co trá fi co
para ele var el gra do de la se gu ri dad pú bli ca. Esta in ver sión de la fi na li dad
ori gi nal y sus efec tos con tra rios (au men tar la in se gu ri dad pú bli ca en vez de 
re du cir la), pro pia de las ins ti tu cio nes pú bli cas de la so cie dad in dus trial,
que fue es tu dia da am plia men te por el so ció lo go Iván Illich des de prin ci -
pios de la dé ca da de 1960, po dría con tri buir a la com pren sión del fe nó me -
no de la cre cien te in se gu ri dad pú bli ca y a la bús que da de es tra te gias al ter -
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1 Row land, Alli son M., “La se gu ri dad pú bli ca lo cal en Mé xi co: una agen da sin rum -
bo”, en Ca bre ro, Enri que (coord.), Po lí ti cas pú bli cas mu ni ci pa les. Una agen da en cons -

truc ción, Mé xi co, Po rrúa, 2003, p. 343.
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na ti vas, que pudieran traducirse en un marco jurídico de la seguridad
pública más adecuado:

1. Has ta aho ra to das las es tra te gias mun dia les y na cio na les des ti na das
su pues ta men te a com ba tir la pro duc ción, la dis tri bu ción y el con su -
mo de las di fe ren tes dro gas no sólo han fra ca sa do sino que han alen -
ta do e in cre men ta do —ino cen te o in ten cio nal men te— el fe nó me no
de la dro ga. Es por ello que hoy en día está cre cien do con fuer za la
opi nión de que es ne ce sa rio des pe na li zar el con su mo y adop tar es tra -
te gias no re pre si vas —o al me nos es tra te gias di fe ren tes— en la pro -
duc ción y la dis tri bu ción. Ta rea com ple ja.

A pe sar de los enor mes es fuer zos y vi das que los paí ses la ti noa me ri ca -
nos han gas ta do en los úl ti mos vein te años para re du cir la pro duc ción, el
trá fi co y el con su mo de dro gas, el fe nó me no si gue au men tan do. Des de
hace al gu nos años los go bier nos han sen ti do la ne ce si dad ur gen te de re vi -
sar las es tra te gias. Nos en con tra mos hoy en un pun to cru cial en el que ya
no es sos te ni ble con ti nuar con los mis mos en fo ques ni las mis mas es tra te -
gias de com ba te.

El fe nó me no de la dro ga ha pe ne tra do las es fe ras de la eco no mía, de las
fi nan zas, de la po lí ti ca, de las cos tum bres so cia les y de la cul tu ra. No sólo
se ha “glo ba li za do” o in ter na cio na li za do sino que se ha di ver si fi ca do y ha
in va di do la vida so cial del pla ne ta. Ya no es un fe nó me no ais la do que deba
tra tár se le de ma ne ra ais la da. El sis te ma in dus trial mun dial “fun cio na” ya
en bue na par te con base en el sis te ma de la pro duc ción, trá fi co y con su mo
de dro gas.

El nar co trá fi co no pue de se guir sien do vis to como un mal so cial que po -
dría ser erra di ca do con la sola vo lun tad po lí ti ca de ha cer lo. En la opi nión
mun dial cre ce poco a poco la hi pó te sis de que es el pro pio sis te ma in dus -
trial mun dial el que ge ne ra al fe nó me no del nar co trá fi co como uno más de
sus efec tos con tra pro du cen tes y que aca ba ali men tán do se y so bre vi vien do
gra cias al pro pio nar co trá fi co. Por esta ra zón, la lu cha ais la da con tra el fe -
nó me no de la dro ga se ría una lu cha de an te ma no per di da. Si el fe nó me no
de las dro gas es par te de la cri sis del sis te ma in dus trial mun dial ten dría mos, 
en con se cuen cia, que unir la lu cha con tra las dro gas con la crí ti ca al sis te ma 
in dus trial mun dial.

2. Si no fue ra por el sub sis te ma eco nó mi co y po lí ti co de la dro ga po si -
ble men te el mun do ha bría en tra do en una con vul sión hace ya dos dé -
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ca das por lo me nos. Re cor de mos que el pro ble ma de la dro ga, como
fe nó me no ma si vo, data apro xi ma da men te de 1968, año de una re be -
lión cul tu ral sin pre ce den tes. La dro ga con tri bu yó a pa ci fi car a los re -
bel des de en ton ces. Apa gó la ener gía re vo lu cio na ria de los jó ve nes
con tes ta ta rios del sis te ma.

De en ton ces a la fe cha las con di cio nes de la re be lión no se han ex tin gui -
do. Por el con tra rio, se han vuel to más pro pi cias para la crí ti ca. En Amé ri ca 
La ti na la “dé ca da pér di da”, la de los ochen ta, em peo ró la si tua ción so cial.
Ya pa sa mos la se gun da, la de los no ven ta, y nos en ca mi na mos ha cia la ter -
ce ra dé ca da per di da, la del 2000. En los paí ses al ta men te de sa rro lla dos el
ma les tar no es me nos in ten so, aun que cua li ta ti va men te di fe ren te. El de -
sem pleo cre ce, la can ti dad de me no res de edad que tie ne que tra ba jar por
sa la rios mi se ra bles y has ta pros ti tuir se au men ta. La de cep ción por el sis te -
ma eco nó mi co in va de el es ta do de ánimo de los jóvenes.

El po ten cial de re be lión ha cre ci do en la me di da en que la cri sis del sis te -
ma in dus trial se in ten si fi ca. Para apa gar “pa cí fi ca men te” la re be lión, para
apa gar la des de su es ta do po ten cial, la dro ga es un arma muy efi cien te. La
muer te en chi qui to, la muer te gra dual, es más ci vi li za da, im per so nal (no fo -
ca li za a un país o a un pre si den te), o si se per so na li za lo hace en la fi gu ra del
nar co tra fi can te, per so na pri va da, per te ne cien te a la pro pia so cie dad ci vil.

En la opi nión pú bli ca de los paí ses más afec ta dos por las po lí ti cas re pre -
si vas con tra los pro duc to res y tra fi can tes lo ca les de dro ga, como Co lom -
bia, Bo li via y Perú, cre ce la sos pe cha de que los paí ses al ta men te in dus tria -
li za dos es tán so me tien do a los paí ses sub de sa rro lla dos a este tipo de gue rra 
ci vil per ma nen te con el ob je ti vo de que su po ten cial y su fuer za de in dig na -
ción y de re be lión con tra la ya lar ga cri sis eco nó mi ca que está em po bre -
cien do a por cio nes cada vez más gran des de la po bla ción y am plian do las
de si gual da des so cia les, se des víe, re suel va y des gas te bajo la for ma de lu -
cha con tra el nar co trá fi co en el in te rior de esos paí ses, y así se evi te el que
se di ri ja con tra las ver da de ras cau sas del pro ble ma y con tra el sis te ma in -
dus trial mun dial, que es la razón última del narcotráfico.

La so cie dad de es tos paí ses está har ta de ver se so me ti da a una gue rra ci -
vil per ma nen te que ha co bra do ya de ma sia das víc ti mas sin que el pro ble ma 
del nar co trá fi co se haya re suel to. Por el con tra rio, el pro ble ma tien de a cre -
cer en el mun do. En con se cuen cia, la gue rra ci vil re ve la ser un sa cri fi cio in -
ne ce sa rio al que si guen obli gan do las pre sio nes in ter na cio na les. El ne go cio 
de la dro ga sólo pue de ex pli car se en tér mi nos in ter na cio na les, don de el
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con su mo (so bre todo de los paí ses ri cos) de ter mi na a la pro duc ción, de ma -
ne ra que el fac tor de ter mi nan te del pro ble ma se ha lla fun da men tal men te
fue ra de los paí ses pro duc to res. En todo caso, los paí ses pro duc to res de
dro ga no ven por qué so la men te ellos ten gan que ser so me ti dos a un sa cri fi -
cio tal y en cam bio los paí ses al ta men te con su mi do res no pa guen tam bién
su cuota de sacrificios y de guerras civiles semejantes.

3. Des de el pun to de vis ta de las ga nan cias de los dis tri bui do res de dro -
ga, di ver sos au to res es ti man que más del 95% de lo que paga un con -
su mi dor de co caí na en Esta dos Uni dos es re te ni do por los dis tri bui -
do res de ese país. Con se me jan te mar gen de ga nan cia, las ac cio nes
re pre si vas tie nen un im pac to mí ni mo en el pre cio fi nal de ven ta.

Este dato es muy im por tan te para com pren der el fe nó me no cre cien te del 
nar co trá fi co. En una eco no mía nor mal, las ga nan cias de los ven de do res o
dis tri bui do res re pre sen tan sólo una por ción del pre cio fi nal de ven ta del
bien o ser vi cio. En las eco no mías de sa rro lla das, como la de Esta dos Uni -
dos, re pre sen ta al re de dor del 10%. En cam bio, en la eco no mía ile gal, sub -
te rrá nea o anor mal del nar co trá fi co la por ción del pre cio al con su mi dor al -
can za el 95%. Esta “in ver sión” de la re la ción en tre el cos to de pro duc ción y 
la ga nan cia en la dis tri bu ción de ri va jus ta men te de la ile ga li dad de la pro -
duc ción, dis tri bu ción y con su mo de la dro ga, por un lado, y del ries go que
co rren los pro duc to res pero so bre todo los dis tri bui do res. En ge ne ral, tan to
el cos to de pro duc ción de la ma te ria pri ma (ma ri gua na, coca, et cé te ra)
como el cos to del pro ce sa mien to re pre sen tan una mí ni ma frac ción del pre -
cio de ven ta al con su mi dor.

La ile ga li dad, la prohi bi ción y la re pre sión son los fac to res que ele van
des pro por cio na da men te el pre cio de mer ca do y, en con se cuen cia, las ga -
nan cias de los dis tri bui do res. ¿A quién fa vo re ce en ton ces la ile ga li dad, la
prohi bi ción y el com ba te al nar co trá fi co? A los dis tri bui do res. ¿Quié nes
se rían los más in te re sa dos en in ten si fi car el com ba te al nar co trá fi co? Los
pro pios nar co tra fi can tes, in clu yen do a sus pro tec to res. En la dis tri bu ción
se alían di ver sos in te re ses que se re par ten la ga nan cia.

4. La ex ten sión del con su mo de dro gas co rre en pa ra le lo con la ex pan -
sión de la pro duc ción y del trá fi co de las dro gas, crean do un au tén ti co 
“círcu lo vi cio so”: la pro duc ción y el trá fi co ali men tan y alien tan el
de seo de con su mir, y el con su mo alien ta el de seo de pro du cir y tra fi -
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car. El “de seo” jue ga un pa pel ex traor di na ria men te im por tan te.
Como Nietzsche lo ex pli có, el de seo es el re sul ta do de la lu cha de po -
de res y el re sul ta do de pro ce sos de pro duc ción, trá fi co y con su mo.

Quien haya vis to la te le vi sión sabe, o por lo me nos in tu ye, que la te le vi -
sión es hoy en día la gran má qui na pro duc to ra de de seos: de seos de con su -
mir tal o cual mer can cía, de seos de asu mir tal o cual com por ta mien to. Aún
más, la te le vi sión —y en ge ne ral los me dios ma si vos de co mu ni ca ción—
cons ti tu yen la pri me ra dro ga, la dro ga ma dre de las de más dro gas, por que
es la que pro du ce de seo, de seo de ser, de seo de con su mir, de seo de com -
por tar se como lo im po ne el mo de lo o el pro to ti po que apa re ce en la pan ta -
lla. La te le vi sión ge ne ra una tri ple adic ción: a) la adic ción a ver y es cu char
la pro pia te le vi sión, b) la adic ción al de seo como mo ti va ción del com por ta -
mien to (que rer ser como el mo de lo o pro to ti po que apa re ce en la pan ta lla),
y c) la adic ción a de sear con su mir lo que apa re ce en la pan ta lla.

El de seo de mo rir y de ma tar es la prin ci pal pro duc ción de la te le vi sión.
La vio len cia como má xi ma di ver sión ge ne ra la bús que da de la vio len cia.
Que el con su mo de dro gas cons ti tu ye un de seo de mo rir, de ma tar y de vio -
len tar, to dos lo sa be mos. Lo sa ben, so bre todo, los dro ga dic tos. Va lo ra mos
la pul sión de muer te como bue na, como de sea ble, como pla cen te ra, por que 
exis ten po de res que nos con du cen a ese modo de va lo ra ción.

El de sen can to por un sis te ma in dus trial que ge ne ra des truc ción del me -
dio am bien te, po bre za, en fer me da des como el SIDA, es tam bién un fac tor
que con tri bu ye al de seo de mo rir. El de sen can to por el de rrum be de mo de -
los y pa ra dig mas so cia les que se creían más hu ma nos po dría in ten si fi car el
de seo de muer te. El de rrum be de los paí ses so cia lis tas des va ne ce uno de
los mo de los que da ban es pe ran za a la ju ven tud. De cep ción por el ca pi ta lis -
mo y de cep ción por el so cia lis mo. La ju ven tud, por pri me ra vez en casi dos
si glos (pen san do que la al ter na ti va del so cia lis mo toma cuer po a prin ci pios 
del si glo XIX), se ha lla hoy en día en un “ca lle jón sin sa li da”. Esta do ble
de cep ción —por el ca pi ta lis mo y por el so cia lis mo— in ci ta a una re be lión
de nue vo tipo. La de cep ción por el sis te ma in dus trial (tan to en su for ma ca -
pi ta lis ta como en su for ma so cia lis ta) en gen dra aho ra la re be lión con tra el
sis te ma in dus trial. La re be lión ha cam bia do de te rre no de lu cha. Los so cia -
lis tas se equi vo ca ron: no de bie ron ha ber lu cha do so la men te con tra el ca pi -
ta lis mo sino con tra el sis te ma in dus trial. Su lu cha con tra el ca pi ta lis mo
con vir tió al so cia lis mo en un ca pi ta lis mo in dus trial de Esta do.

662 RAÚL  OLMEDO  CARRANZA

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



5. El uso y abu so de dro gas es en bue na par te un efec to de la ia tro ge nia
del sis te ma de sa lud: el so bre con su mo de me di ca men tos y de tran qui -
li zan tes al que nos he mos ha bi tua do des de que na ce mos fa vo re ce —y 
has ta es par te de— la dro ga dic ción. El con su mo ia tro gé ni co (con tra -
pro du cen te) de me di ca men tos y tran qui li zan tes es in clu so un fac tor
im por tan te de los dé fi cit pre su pues ta les de los sis te mas de sa lud de
los go bier nos.

6. Cuan do ha bla mos de dro gas y de nar co trá fi co pen sa mos de in me dia to 
en la de vas ta ción que esta epi de mia, mo der no ji ne te del Apo ca lip sis,
pro vo ca en la sa lud fí si ca y men tal de las per so nas y en la de for ma -
ción que cau sa en las or ga ni za cio nes so cia les (fa mi lia, co mu ni dad,
na ción). Pero poco re fle xio na mos so bre los da ños, tal vez irre ver si -
bles, que la pro duc ción de es tu pe fa cien tes pro vo ca en la na tu ra le za
so bre la cual se basa la exis ten cia de la es pe cie hu ma na.

La des truc ción de plan tíos y cul ti vos de es tu pe fa cien tes tie ne una ló gi ca
per ver sa. Mien tras más hec tá reas des tru yen los ejér ci tos en el mun do, más
hec tá reas tie nen que cul ti var los pro duc to res de es tu pe fa cien tes, de ma ne ra 
que la can ti dad de hec tá reas que fi nal men te se de di can al cul ti vo en el
mun do tien de a au men tar casi en for ma ex po nen cial (en es pi ral). Mien tras
exis ta una de man da y un con su mo de ter mi na dos de es tu pe fa cien tes (que
tam bién tien de a au men tar en el mun do) los pro duc to res ten drán que cul ti -
var la can ti dad de hec tá reas que les per mi tan sa tis fa cer la de man da del
mer ca do y ade más ten drán que cul ti var la can ti dad de hec tá reas que el
ejército destruirá.

Aho ra bien, los pro duc to res tien den a cul ti var en zo nas que sean di fí ci -
les de de tec tar por el ejér ci to, ge ne ral men te bos ques y sel vas. Y tie nen que
arra sar poco a poco esos bos ques y sel vas para cul ti var los es tu pe fa cien tes,
lo cual in ten si fi ca el pro ce so de des truc ción de bos ques y sel vas na tu ra les y 
el pro ce so de ero sión del pla ne ta y de su eco lo gía. La des truc ción de cul ti -
vos por el ejér ci to se hace por lo ge ne ral con sus tan cias quí mi cas que en ve -
ne nan y es te ri li zan la tie rra.

Así, tan to por el lado del cul ti vo como por el lado de la des truc ción del
cul ti vo, el nar co trá fi co está aca ban do con la eco lo gía que hace po si ble la
vida hu ma na. El nar co trá fi co (que como fe nó me no com pren de la pro duc -
ción, la dis tri bu ción y el con su mo de es tu pe fa cien tes) no sólo está des tru -
yen do a la hu ma ni dad sino a la na tu ra le za so bre la cual so bre vi ve la hu ma -
ni dad.
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Si los go bier nos y los ejér ci tos ya no des tru ye ran cul ti vos —lo cual su -
pon dría le ga li zar el uso de es tu pe fa cien tes— por lo me nos se re du ci ría sig -
ni fi ca ti va men te la des truc ción del pla ne ta por que los pro duc to res sólo cul -
ti va rían las hec tá reas su fi cien tes para cu brir el con su mo. Y tam bién se
re du ci ría el con su mo en la me di da en que ha bría me nos per so nas in vo lu -
cra das en la pro duc ción y en la pro tec ción de los nar co tra fi can tes que pa -
gan ese ser vi cio con dro ga.

7. Uno de los as pec tos aso cia dos al trá fi co de dro gas es el trá fi co de ar -
mas. Exis te todo un ejér ci to sub te rrá neo con las ar mas y vehícu los
más po de ro sos que pro te ge al nar co trá fi co pero que po dría con ver tir -
se en cual quier mo men to en ejér ci to de obe dien cia a cau sas po lí ti cas
en el afán de los nar co tra fi can tes de do mi nar al mun do.

La lu cha con tra el nar co trá fi co se ha vuel to una gue rra ci vil en cada país
y una gue rra mun dial a la vez. Y esta gue rra es ali men ta da en par te por los
fa bri can tes y los tra fi can tes de ar mas. En fe bre ro de 1992, al con cluir, en
San Anto nio, Te xas, una cum bre de pre si den tes de va rios paí ses la ti noa me -
ri ca nos con el pre si den te es ta dou ni den se Geor ge Bush (pa dre), el man da -
ta rio me xi ca no, Car los Sa li nas, ex pli có que en los úl ti mos tres años su go -
bier no ha bía des trui do más de 56 mil hec tá reas de es tu pe fa cien tes, y que
ha bía de co mi sa do dro gas en 1991 cuyo va lor equi val dría en las ca lles don -
de se con su me el do ble de la deu da ex ter na de Mé xi co. Dijo tam bién que se 
ha bían de te ni do a más de 60 mil pre sun tos de lin cuen tes aso cia dos con el
nar co trá fi co y que se ha bían in cau ta do más de 20 mil ar mas y casi 10 mil
au to mó vi les. A es tas ci fras del pre si den te me xi ca no ha bría que aña dir
otros vehícu los como avio nes, he li cóp te ros, lan chas y bar cos. En todo
caso, el alto po der ar ma do de los nar co tra fi can tes cons ti tuía ya des de en -
ton ces un ver da de ro ejér ci to sin con trol por parte del Estado ni de la
sociedad y al mando de intereses particulares.

8. Res ta sa ber si el po der del nar co trá fi co mun dial, sos te ni do y ali men ta -
do por el com ple jo te ji do de in te re ses que se be ne fi cian de él, no ha
lle ga do al pun to en que ya no es po si ble do mi nar lo.
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