
NARCOTRÁFICO Y GLOBALIZACIÓN

Ju lio Cé sar KALA

Nar co trá fi co y glo ba li za ción son los ru bros que en mar can es ta se gun da
se sión en tor no a la obra del doc tor Ka plan. 

For tui ta men te el pri me ro de ellos: nar co trá fi co, fue el te ma, ha ce ya
ca si tres lus tros en el Insti tu to Na cio nal de Cien cias Pe na les, por el que
me acer qué a la obra del doc tor Ka plan, y no me re fie ro só lo a la obra es -
cri ta, si no in di rec ta men te tam bién a su la bor co mo in ves ti ga dor. En ese
tiem po, se en con tra ba en pro ce so la in ves ti ga ción que cul mi nó con la pu -
bli ca ción, en Po rrúa, en 1991, de su tex to El Esta do la ti noa me ri ca no y el 
nar co trá fi co, ac tual men te en su se gun da edi ción de 1998. No obs tan te la 
apa ren te lon ge vi dad del tex to, la re fle xión pre sen te en él no ha per di do
vi gen cia. 

En Este tex to, El doc tor Ka plan ex plo ra el Esta do mo der no y la eco -
no mía del nar co trá fi co des de una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria, en la que 
re sal ta la teo ría del Esta do, los acer ca mien tos eco nó mi cos y las con se -
cuen cias ju rí di cas, to do ello, en tor no al nar co trá fi co, sin des cui dar los
re fe ren tes po lí ti co-so cio ló gi cos.

En la in tro duc ción del tex to re fie re:

El aná li sis de be en fo car se así, en po los sis té mi cos-prin ci pios ge ne ra do -
res, con jun tos fe nó me nos y pro ce sos; en for mas, es truc tu ras, fun cio nes, sis -
te mas, ni ve les y as pec tos; en sus in te rre la cio nes e in te rac cio nes, co mo par -
tes de una to ta li dad mó vil que des bor da a to dos y que el es fuer zo cien tí fi co

de be tra tar de res ti tuir.
A par tir de es te en fo que, el Esta do por una par te, el nar co trá fi co por la

otra, en sus mu tuas re la cio nes e in te rac cio nes, y en las que uno y otro es -
ta ble cen y de sa rro llan con otros ac to res e ins tan cias de la so cie dad na cio -
nal e in ter na cio nal en glo ban mo vi mien tos con tra dic to rios pe ro en tre la za -

dos e in te rac tuan tes.1
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1 Ka plan, Mar cos, El Esta do la ti noa me ri ca no y el nar co trá fi co, 2a. ed., Mé xi co, 
Po rrúa, 1998, p. XIV.
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Sin pre ten der ofre cer un re su men del pun tual de es te tex to del doc tor
Ka plan, ya que con ello, in cu rri ría se gu ra men te en una fal ta: obs ta cu li zar 
la lec tu ra del ori gi nal, que siem pre, re sul ta pro ve cho sa, tan to pa ra el lec -
tor, co mo pa ra el au tor, am bos in te re sa dos en aná li sis del te ma; pa ra uno
re pre sen ta la opor tu ni dad de en trar en con tac to con el pen sa mien to del
crea dor y pa ra el otro, la con cre ción de la so cia li za ción del pro duc to de
su ejer ci cio aca dé mi co. Amén de que in ten tar tal em pre sa, re pre sen ta ría
muy pro ba ble men te des vir tuar la, pues las re crea cio nes son siem pre dis -
tan tes de las crea cio nes.

Con es ta pre ven ción, El cuer po del tex to es tá in te gra do por sie te ca pí -
tu los, en los que el au tor en co men to ofre ce el pro duc to de su aná li sis.
Ya des de el tí tu lo de ca da uno de los ca pí tu los, es po si ble iden ti fi car las
va ria bles teó ri cas exa mi na das, lo mis mo que el pro duc to de tal ejer ci cio
con cep tual.

Es po si ble iden ti fi car en su es truc tu ra dos gran des apar ta dos: a) la con -
tex tua li za ción teó ri ca des de la que se abor da rá la re fle xión, ubi ca da en los
tres pri me ros ca pí tu los, y b) el aná li sis del nar co trá fi co, así co mo una úl ti -
ma sec ción des ti na da a lo que el au tor de no mi na: li nea mien tos de una po -
lí ti ca al ter na ti va.

En la pri me ra sec ción, su pri mer ca pí tu lo: “El Esta do la ti noa me ri ca no
con tem po rá neo: as cen so y cri sis”, ofre ce una pers pec ti va que per mi te
iden ti fi car los pro ce sos que ca rac te ri zan de al gu na ma ne ra a los Esta dos
de La ti no amé ri ca, por un la do, las cons truc cio nes teó ri cas que jus ti fi can la 
idea de Esta do que han si do im pues tas des de oc ci den te; asi mis mo, al gu nos 
paí ses la ti noa me ri ca nos com par ten una cons tan te his tó ri ca-po lí ti ca: la es -
truc tu ra y di ná mi ca de cen tra li za ción, de om ni pre sen cia y om ni po ten cia
del Esta do y las eli tes pú bli cas, cir cuns tan cias so cio po lí ti cas acen tua das en 
la fa se de tran si ción des de ini cios del si glo XX, has ta 1930.

Re fie re el au tor: “La en tro pía se ma ni fies ta en si tua cio nes de lu cha so -
cial, ines ta bi li dad po lí ti ca, re duc ción de la le gi ti mi dad y con sen so re sul -
tan te, in su fi cien cia de la coer ción tra di cio nal, cri sis de he ge mo nía...2

Ello re fuer za la des con fian za res pec to de las for mas y prác ti cas de la de -
mo cra cia y la in cli na ción por bús que da de al gún ti po de so lu ción más o
me nos de fi ni ti va de ti po au to ri ta rio”.3
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2 Ibi dem, p. 9.
3 Ibi dem, p. 10.
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Re sul ta par ti cu lar men te re le van te que es te úl ti mo pun to se en cuen tre
ca da vez más pre sen te, en el dis cur so po lí ti co par ti dis ta ac tual, co mo una 
al ter na ti va a los pro ble mas re fe ri dos a la se gu ri dad pú bli ca.

En el se gun do ca pí tu lo: “Inter ven cio nis mo, au to no mi za ción, rec to ría”, 
se ex plo ran es tos tres con cep tos que per mi ten iden ti fi car la di ná mi ca del
Esta do, apa ra to gu ber na men tal: “…Esta do y eli tes pú bli cas au men tan in -
ce san te men te sus in ter ven cio nes, fun cio nes y es pa cios, sus po de res y re -
cur sos, sus ins tru men tos y me ca nis mos, sus ten den cias cre cien tes al mo -
no po lio po lí ti co, a la au to no mía y a la rec to ría de la so cie dad y del
de sa rro llo…”.4

El ter cer ca pí tu lo, úl ti mo de es ta sec ción, “Coac cio nes, lí mi tes, cri sis”,
abor da el exa men de las fuer zas in ter nas y ex ter nas al Esta do y de la na -
ción, que ame na zan su in te gri dad y por ello su exis ten cia e iden ti dad.

Pa ra ello exa mi na la di vi sión mun dial del tra ba jo, a par tir de la ter ce ra 
re vo lu ción y la cri sis que a ello se aso cia; mar gi na li za cio nes y pi rá mi des
de do mi na ción es otro te ma de aná li sis, en el que se exa mi nan las di men -
sio nes ex ter nas y las in ter nas res pec to del Esta do; los par ti dos y el par la -
men to tam bién son exa mi na dos en es te ru bro que per mi te pro fun di zar en 
la re fle xión del la cri sis del Esta do, a par tir de los por me no res ex pues tos
en los pun tos an te rio res; cul mi na es te apar ta do con la dia léc ti ca de lo in -
ter no y lo ex ter no al Esta do.

Con el cuar to ca pí tu lo se ini cia la se gun da sec ción del tex to: “El nar co -
trá fi co la ti noa me ri ca no: con tex to in ter na cio nal y per fil in ter no”. Aquí, se
abor da el pro ble ma ini cial men te a par tir de la cons truc ción his tó ri ca, así co -
mo pro ble mas re cien tes de las so cie da des con tem po rá neas oc ci denta les u
ac ci den ta li za das, por lo que la di men sión pro pues ta his tó ri co-an tro po ló -
gi ca re sul ta im pres cin di ble. Con ti nuan do por es te sen de ro, “Mo der ni dad
y dro gas” per mi te iden ti fi car có mo en el trans cur so de la his to ria y en los 
con flic tos eco nó mi cos de las po ten cias se in cor po ran las dro gas; es tos
bre ves re fe ren tes per mi ten lle gar a la “Fa se con tem po rá nea del pro ble -
ma”, la “Ubi ca ción y pa pel de los Esta dos Uni dos”, pa ra dó ji ca men te co -
mo un gran con su mi dor y co mo rec tor au to nom bra do de la cer ti fi ca ción
de paí ses res pec to del com ba te al nar co trá fi co.

Es ne ce sa rio te ner pre sen te una idea cen tral: “…Dro ga dic ción y nar -
co trá fi co re fle jan es ta frac tu ra (la de la eco no mía glo bal) por la do ble es -
pe cia li za ción de los paí ses avan za dos co mo gran des cen tros de con su mo
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4 Ibi dem, p. 11.
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y de or ga ni za ción cri mi nal, y de paí ses en de sa rro llo co mo áreas de pro -
duc ción y co par ti ci pa ción in ter me dia do ra y sub or di na da al trá fi co”.5

Far ma co de pen den cia, prohi bi cio nis mo y cri men or ga ni za do, re sul tan
ine vi ta bles en es te acer ca mien to. Res pec to de las de fi ni cio nes de ca so, re -
le van te re sul ta la pun tua li za ción, res pec to a la pe li gro si dad de las dro gas,
ya que se fun dan más en ar gu men tos po lí ti cos que en de fi ni cio nes cien tí fi -
cas, y las con se cuen cias que de ello re sul tan, por ejem plo, la cla si fi ca ción
en tre dro gas le ga les o ile ga les, ma rihua na o al cohol, y las po lí ti cas prohi -
bi cio nis tas o alen ta do ras que se pro po nen en los Esta dos con tem po rá neos,
una sim ple re vi sión de las es ta dís ti cas mé di cas da rá el ar gu men to de es ta
acer ta da crí ti ca. Así, la dis tin ción en tre le gal e ile gal en es te te rre no, fa vo -
re ce, por el fin eco nó mi co, al de no mi na do cri men or ga ni za do aso cia do a
es te even to: el nar co trá fi co.

En es ta es pi ral, el as cen so del nar co trá fi co la ti noa me ri ca no re fie re có -
mo las cir cuns tan cias his tó ri cas, es truc tu ra les y co yun tu ra les, han po si bi li -
ta do que Esta dos la ti noa me ri ca nos sur jan co mo po de ro sos, por lo me nos
en es te ám bi to, lle gan do in clu so a iden ti fi car se co mo un “…pa ra-Esta do o
pro to-Esta do nar co tra fi can te den tro de otro Esta do na cio nal, con el pro -
yec to de con tro lar lo o sus ti tuir lo”.6 Co lom bia y su pro ble má ti ca re sul tan
un cla ro ejem plo.

En el quin to ca pí tu lo, se gun do de es ta sec ción: “Nar co trá fi co, eco no mía 
y so cie dad”, se exa mi nan las re la cio nes eco nó mi cas y so cia les del nar co -
trá fi co. Se ini cia con la eco no mía cri mi nal, en la que se abor dan las pe cu -
lia ri da des de las eco no mías in for ma les o sub te rrá neas, los gran des ca pi ta -
les in vo lu cra dos en es ta ac ti vi dad, su ren ta bi li dad y acu mu la ción, y la
for ma en que han de sa near se, blan quear se o la var se. “Nar co so cie dad y
nar co cul tu ra” es el es pa cio des ti na do a la re fle xión en tor no a las ex pe -
rien cias so cia les que ge ne ran una par ti cu lar cons truc ción de la rea li dad,
de ge ne ra ción cul tu ral: com por ta mien tos, len gua je, mú si ca, re li gión, me -
tas de vi da, et cé te ra.

“Nar co trá fi co, po lí ti ca y Esta do”, sex to apar ta do del li bro —ter ce ro
de la sec ción—, es tá orien ta do al aná li sis de las re la cio nes en tre los nar -
co tra fi can tes y los ope ra do res po lí ti cos del Esta do. 

En la pro yec ción ha cia la po lí ti ca, se exa mi nan las re la cio nes en tre es tos
ac to res, nar co tra fi can tes y ope ra do res po lí ti cos, re la ción cla ra mente iden -
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5 Ibi dem, p. 53. El pa rén te sis no per te ne ce a la ci ta.
6 Ibi dem, p. 76.
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tifica da en las si guien tes lí neas: “Los nar co tra fi can tes no eva lúan a po lí ti -
cos y go ber nan tes en fun ción de ideo lo gía o pro gra mas si no de mo do
prag má ti co. Los sub es ti man o me nos pre cian, pe ro los uti li zan por su ca pa -
ci dad de ser vi cio, de trá fi co, de in fluen cias, de pro vi sión de pro tec ción, de 
alian zas. No tie nen pre fe ren cias par ti dis tas de fi ni das ni du ra de ras...”.7

En “La ac ción con tra el Esta do”, se ex plo ran las re la cio nes a las que
se ven so me ti dos los Esta dos y los go bier nos, el aco so de la gue rri lla y
de la opo si ción ra di cal.  En es te mis mo ca pí tu lo, abor da los “Re fuer zos a 
la cri sis del Esta do”.

Co mo pe núl ti mo pun to apa re cen las “Di men sio nes in ter na cio na les”,
pers pec ti va des de la que es po si ble lo grar acer ca mien tos in te li gi bles a
es te com ple jo pro ble ma con tem po rá neo. “El trá fi co de dro gas avan za
des de lo in ter na cio nal ha cia el es pa cio in ter no de los paí ses an di nos y
otros la ti noa me ri ca nos...”.8

Nú cleo im por tan te en el aná li sis de la mun dia Ii za ción del nar co trá fi -
co, re pre sen ta la par ti ci pa ción de Esta dos Uni dos, su si tua ción y ac ción
co mo ac tor cen tral en es te pro ble ma: co mo con su mi dor, y pro tec tor de
sus ciu da da nos y juez par cial del res to de los paí ses, par ti cu lar men te los
la ti noa me ri ca nos.

Fi nal men te el doc tor Mar cos Ka plan ofre ce los li nea mien tos de una
po lí ti ca al ter na ti va. Li nea mien tos en los que se in clu yen tan to las orien -
ta cio nes pre ven ti vas y de tra ta mien to a con su mi do res co mo las re pre si -
vas, orien ta das a la eco no mía y a la po lí ti ca del nar co trá fi co, sin des cui -
dar la na tu ra le za in ter na cio nal y tras na cio nal de és te.

Val ga es ta re ca pi tu la ción pa ra iden ti fi car la com ple ji dad en la que se
en cuen tra in mer so un in ten to se rio de aná li sis de pro ble mas so cia les, en -
tre ellos, los de in te rés pa ra el área pe nal, que no por es ta de no mi na ción
se cen tra ex clu si va men te en la es fe ra ju rí di ca, si no en el am plio es pec tro
de las cien cias so cia les.

Ima gi nar el nar co trá fi co con tem po rá nea men te im pli ca, co mo ya se ha
re fe ri do, pen sar lo en tér mi no del mo de lo eco nó mi co im pe ran te, de las
es tra te gias po lí ti cas de los Esta dos en el des-con cier to in ter na cio nal ac -
tual, en tér mi nos de cul tu ra y so cie dad.

En tor no a la di rec ción en la se orien ta la di ná mi ca de las so cie da des con -
tem po rá neas, en la que las dis tan cias in ter cul tu ra les dis mi nu yen, lo que no
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7 Ibi dem, p. 110.
8 Ibi dem, p. 136.
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es si nó ni mo de in te gra ción si no úni ca men te iden ti fi ca ción del otro, y de
que las so cie da des com par ten al gu nas es tra te gias co mu nes de in te rac ción 
so cial, Inter net, co mi da rá pi da, et cé te ra, ha de sem bo ca do, en la su po si -
ción del “…triun fo de una glo ba li za ción ple na e irre ver si ble, se pue de
afir mar que és ta no se ha rea li za do co mo un fin de la his to ria…”,9 co mo
una “gran rup tu ra”, en tér mi nos de Fu ku ya ma.

Por el con tra rio, pe se a que “nin gún Esta do, nin gu na co mu ni dad lo cal
pue de per ma ne cer in di fe ren te a la in dus tria li za ción de la cul tu ra, es de cir,
que la cues tión de las po lí ti cas cul tu ra les se plan tea en to dos los ni ve les de 
las co mu ni da des po lí ti cas y a es ca la mun dial”, las so cie da des si guen sien -
do di fe ren cia do ras, per pe túan las cul tu ras exis ten tes trans mi ti das por la
tra di ción, lo ca li za das, so cia li za das, ver ba li za das, cum plien do así la fun -
ción de brú ju las in di vi dua les y co lec ti vas  en los gru pos cul tu ra les con -
tem po rá neos, co mo lo re fie re War nier. 

El nar co trá fi co, en es te sen ti do, si bien si gue la ló gi ca del ca pi tal ten -
dien te a la acu mu la ción del mis mo, se im preg na de las cir cuns tan cias cul -
tu ra les en las que se in te gre es ta ac ti vi dad. Re li gión, mo da, y mú si ca, por
po ner só lo tres ejem plos, amal ga man las ca rac te rís ti cas cul tu ra les lo ca les,
con la eco no mía del nar co trá fi co, San Val ver de, crea ción re cien te de la
san ti fi ca ción po pu lar me xi ca na, los co rri dos nor te ños, y la ves ti men ta es -
te reo ti pa da del nar co tra fi can te, dan cuen ta de ello en nues tro país.

Infor tu na da men te, la ló gi ca del ca pi tal y las con se cuen cias de la tras -
na cio na li za ción in dus trial, o de em pre sas, en tre las que se en cuen tra por
su pues to el nar co trá fi co, ha mo di fi ca do y de te rio ra do aún más el ca pi tal
so cial de los Esta dos con tem po rá neos, par ti cu lar men te de los me nos de -
sa rro lla dos. 

Re cien te men te, se ha mo di fi ca do la par ti ci pa ción de los gru pos “eté reos”
en el nar co trá fi co, de cin co años a la fe cha, por lo me nos en los re clu so rios
del Dis tri to Fe de ral, se ha ob ser va do un in cre men to de sen ten cia dos de más
de cin cuen ta años, res pon sa bles de de li tos con tra la sa lud. 

Tal vez el nar co trá fi co sea una fuen te de vi da pa ra es te gru po de edad, 
y no só lo por el as pec to eco nó mi co. El vie jo, el de se cho de es ta so ciedad,
al que se le nie gan op cio nes la bo ra les, que es de sa ten di do por la pre vi -
sión so cial, que no re pre sen ta pro duc ti vi dad, y el que pre fie re vi vir un
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9 Ka plan, Mar cos, “El sis te ma in ter na cio nal: lí mi tes, pa ra do jas y po si bi li da des”, en
Val dez Ugal de Jo sé Luis y Va la dés Die go, (coords.), Glo ba li dad y con flic to. Esta dos
Uni dos y la cri sis de sep tiem bre, Mé xi co, Cen tro de Inves ti ga cio nes so bre Amé ri ca del
Nor te-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2002, p. 161.
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po co más, pe ro con di ne ro y al go de emo ción que se guir sien do un las tre 
pa ra su fa mi lia y la so cie dad, se in vo lu cra en el nar co trá fi co, in for tu na -
da men te y co mo siem pre, en aras del in cre men to de ga nan cias. A es te
gru po se le ubi ca en la es ca la más ba ja, en la que no im por ta su pér di da,
ya sea por per der la vi da al trans por tar o dis tri buir la mer can cía, o por
ser de tec ta do por el apa ra to de jus ti cia pe nal; siem pre ha brá más vie jos a
quie nes sa cri fi car.

Glo ba li za ción, in ter na cio na li za ción o trans na cio na li za ción van de la
ma no del mo de lo eco nó mi co. En la ac ti vi dad de lic ti va se ven re fle ja das
sus prag má ti cas so lu cio nes.

Éstos son só lo al gu nos pun tos de in te rés que bien po drán, en el trans -
cur so de los años ve ni de ros, ana li zar se más pun tual men te, pa ra en fren tar 
o in cre men tar el ca pi tal so cial de la hu ma ni dad, no pa ra des gas tar lo co -
mo has ta aho ra.
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