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Introducción 

En el presente proyecto de investigación buscaré hacer un pequeño análisis 

sobre el fenómeno del narcotráfico en nuestro país y en Estados Unidos, así 

como sobre la seguridad nacional de ambos.  Usaré estadísticas y datos 

brindados por los diferentes estamentos del país y fuentes como periódicos, 

libros, revistas e Internet. Buscaré analizar la verdadera magnitud del 

problema, sus principales causas y las diferentes consecuencias que este 

fenómeno ha causado en el desarrollo de los dos países y en la evolución de 

su economía. El fenómeno del narcotráfico es complejo y bastante difícil de 

entender, pero espero que esta investigación pueda servir de alguna manera 

para entenderlo mejor. 

 

La economía de la droga conecta la producción, la comercialización y las 

finanzas en una intrincada red que hace caso omiso de las fronteras 

nacionales, y que se extiende a todos los continentes.  Su carácter clandestino 

o subterráneo dificulta enormemente el análisis de sus efectos en las 

sociedades envueltas en la producción, manufactura, tráfico y consumo de 

estupefacientes 

 

A nivel de la relación  México - Estados Unidos y la seguridad nacional  

de ambos países, el narcotráfico es un problema que viene desde años atrás y 

que poco a poco se ha ido combatiendo con acuerdos, diferentes tipos de 

cooperación etcétera. El tráfico de drogas es un problema muy grande: para 

combatirlo  se debe, en primer lugar, formalizar una lucha primero en su contra,   

ya que pone en peligro la seguridad de nuestro país y de muchos más. Al 

narcotráfico no le importa traspasar fronteras ni nacionalidades.  Es conocido 

que el narcotráfico es la fuerza que mantiene vivos a paramilitares, guerrilleros, 

políticos, policías, presidentes, ex presidentes, etcétera, ya que  sin la droga 

ellos estarían acabados y nuestro futuro cambiaría. 

 

Los actores o fenómenos internacionales que representan una gran 

amenaza, no solamente a la sociedad, sino también a la seguridad nacional e 

internacional de los estados - naciones del mundo son: el terrorismo 
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internacional, la proliferación de armas nucleares y biológicas, el crimen 

organizado y el narcotráfico.  Se decidió investigar y analizar este último 

problema,  considerado como uno de los más grandes para la seguridad 

nacional en México, puesto que es uno de los mayores males que afectan a 

nuestro país y a muchos otros, como Estados Unidos, uno de los principales 

consumidores.  

 

El problema del narcotráfico no sólo se trata de la producción, 

distribución y la compra - venta de sustancias psicotrópicas prohibidas;  

lamentablemente también acarrea otros males políticos y sociales como la 

corrupción, la violencia, el lavado de dinero y diversos problemas de salud que 

afectan la estructura social y gubernamental. Todo esto genera  

ingobernabilidad y por lo tanto inseguridad. 

 

De esta forma, el narcotráfico representa una amenaza directa a la 

seguridad nacional de México.  Es necesaria la cooperación internacional para 

combatir este mal y amenaza tan grande.   Por esta razón, la hipótesis principal 

a comprobar es la siguiente: “la cooperación México - Estados Unidos ha 

reducido el narcotráfico y ha contribuido significativamente a la seguridad 

nacional de ambos países.”  

 

 Es importante señalar que durante el desarrollo de esta tesis hubo 

limitaciones.  En algunos subtemas no había suficiente material bibliográfico,  

para el soporte de la hipótesis. Sin embargo, esta escasez trató de ser 

superada al incluir tanto periódicos como revistas, estadísticas y sitios de 

Internet con la intención de dar al proyecto de investigación un mejor aspecto y 

bases para demostrar la hipótesis.  

 

En el primer capítulo de esta investigación se analizarán y explicarán 

detalladamente los conceptos, definiciones y causas de interés nacional, 

seguridad nacional y narcotráfico de ambos país es, y la manera en que 

interactúan entre sí, sirviéndonos de base para entender los elementos 

mencionados anteriormente. De la misma forma, también se verá cuál ha sido 

la evolución del concepto y los elementos que integran a la seguridad nacional; 
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el concepto del narcotráfico será explicado de manera muy general y se 

observará cuáles son los problemas que arrastra, mencionado también por qué 

puede ser una amenaza para la seguridad nacional de México. También se 

definirá el concepto de política exterior. Todos estos conceptos serán 

analizados y explicados detalladamente tomando en cuenta la opinión de  

diversos autores que han dado sus diferentes puntos de vista, ya que las ideas 

y los conceptos cambian conforme pasa el tiempo. 

 

En el  segundo capítulo, titulado “El problema del narcotráfico en México 

y Estados Unidos”,  se comenzará explicando cómo se encuentra el 

narcotráfico en México y Estados Unidos y por qué existe una relación entre 

ambos países para el combate a este problema. También se estudiará el  

lavado de dinero y los vínculos políticos que incluye el narcotráfico, así como 

los aspectos políticos, económicos y sociales que influyen en el crecimiento de 

este problema, al igual que la inestabilidad política y social que genera en el 

estado  mexicano, afectando el cumplimento de sus funciones. Se analizará 

cómo se han formado los grandes cárteles que operan en nuestro país y sus 

redes de distribución, así como su poderío, lo que ha llevado a que tengan gran 

influencia en el gobierno y laven millones de dólares, afectado de esta manera 

parte de la economía mexicana mediante la corrupción.  

 

En el tercer capítulo, titulado “El negocio del narcotráfico”, se explicará 

cómo las grandes mafias que controlan las drogas a través de los diferentes 

cárteles que existen en México operan como empresas transnacionales.  De 

esta forma,  los cárteles tienen utilidades superiores a las de compañías como 

TELMEX o PEMEX, ya que las inversiones del narcotráfico generan empleos y 

niveles de producción en porcentajes altís imos del producto interno bruto. Una 

hipotética súbita desaparición de esta actividad puede ocasionar una crisis 

económica que sería la más grave de la historia de México.   

 

Por otro lado, se verá cuáles son los principales países productores y 

consumidores, al igual que cuáles son los países puente para el tráfico de 

drogas de México hacia Estados Unidos, localizados en Sudamérica, el Caribe, 

Centroamérica y Norteamérica. Consecuentemente, se mencionará cuál ha 
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sido la política utilizada para proteger al estado y los factores que implican tales 

medidas en relación a las políticas internas y externas de interés nacional tanto 

de los Estados Unidos como de México 

 

Por último, en el cuarto capítulo, titulado “La cooperación de los 

gobiernos de ambos países para acabar con el problema y su enfoque 

bilateral”, se hablará de la magnitud de esta creciente amenaza en el ámbito 

bilateral.   Para llevar a cabo este fin, se analizará cómo las políticas antidrogas 

han afectado a ambos países en el área política, económica y social de tal 

manera que se han creado nuevas tácticas en el plano bilateral.  Esta 

renovación en las tácticas para combatir el narcotráfico es consecuencia de las 

amenazas de romper el comercio bilateral si México no llega a un acuerdo para 

combatir este problema.  

 

Si bien se ha tratado de combatir este problema a través de la 

cooperación internacional utilizando los diferentes organismos internacionales, 

La amenaza del narcotráfico en México y Estados unidos es algo serio, ya que 

principalmente afecta el futuro de los ciudadanos de ambas naciones.  

Finalmente, se explicarán las estrategias que ha seguido México para combatir 

el narcotráfico, ya que nuestro país es utilizado como productor, consumidor y 

país puente de drogas. Se va a mencionar y mostrar cómo el narcotráfico es un 

problema internacional y de esta manera se hablará del desafío que tiene 

México ante el narcotráfico y de las acciones que han emprendido ambos 

países en el plano interno respecto a este problema y cómo se deberá  manejar 

a nivel local.  

 


