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Conclusión 

 

En la conclusión de este proyecto de investigación se hablará  en general de 

todo lo escrito y desarrollado a lo largo de él.  El narcotráfico se ha convertido 

en un problema sumamente delicado que debemos conocer, ya que nuestro 

país siempre ha sido uno de paso para las drogas hacia los Estados Unidos; 

también nos hemos convertido en país productor y hasta en consumidor de 

drogas. 

 

Por otro lado, hay observar que el narcotráfico tiene un poder tan grande 

en nuestro país que hemos llegado a conocer la narcopolítica, entendida  como 

la participación directa de narcotraficantes en la política, o bien, la participación 

de nuestros políticos en el narcotráfico. Hablar sobre este tema en la actualidad 

es lo más común, ya que el narcotráfico en México ha crecido día a día puesto 

que abarca todos los aspectos de la sociedad, la política y la economía en 

nuestro país y en el mundo. 

 

El narcotráfico es un problema contemporáneo que repercute en la 

estabilidad y en la tranquilidad de nuestra sociedad. Incrementa la violencia y la 

delincuencia. Este problema empezó a trastocar fronteras, países y regiones en 

el mundo entero, sin tomar en cuenta las nacionalidades.  La comunidad 

internacional empezó poco a poco a tomar consciencia de que existen 

organizaciones criminales llamados cárteles que no respetan las fronteras y 

cuyo fin  es traficar sus estupefacientes para el consumo y así obtener un 

mayor volumen económico, mediante el cual incrementan sus ganancias y su 

poder.  

 

Existen diferentes tipos de drogas y maneras para traficar; una de ellas 

es el famoso lavado de dinero, cuyo procedimiento se lleva a partir de 

diferentes tácticas y que al final justifica la procedencia de recursos ilícitos. Los 

cárteles ven la manera de que sus ganancias ilícitas sean legales para así 

poder lavar su dinero. Estas operaciones financieras van dañando los 

mercados financieros de los países. Lo triste e irónico de este crimen es que 
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tiene un lado positivo: el lavado de dinero genera empleos en los países se 

lleva  a cabo y crea una fuente inesperada de ingresos para ellos. 

 

Otro problema es la corrupción, ya que los diferentes cárteles utilizan su 

poder y su dinero para sobornar a políticos, policías, empresarios, periodistas, 

funcionarios de gobierno, jueces, etc.  Esto pone en peligro la seguridad 

nacional y crea un peligro mayor para las naciones. La lucha contra la 

corrupción no es una tarea individual, sino un reto que asumen las instituciones 

civiles y públicas. 

 

La magnitud de los problemas creados por el narcotráfico en México y 

en los Estados Unidos no es la misma, ya que el consumo que se da en los 

Estados Unidos es mayor que al de los mexicanos, a diferencia del tráfico y la 

producción, donde México lleva la delantera. A pesar de todo, este problema es  

de índole mundial y afecta a cada una de las sociedades.  

 

Por consiguiente, para poder atacar este problema se debe de eliminar 

el consumo y aminorar la oferta,  disminuyendo un poco este problema. 

Afortunadamente, este tipo de acciones ya se están llevando a cabo y se está 

tratando de disminuir un poco el narcotráfico con estos métodos.  Todos los 

países deben de reconocer este problema a nivel interno y no estar culpando 

de manera sistemática a otros por el tráfico de estupefacientes. El narcotráfico 

es un crimen que se comete a diario en todos los países,, por lo que todos 

deben ponerse de acuerdo para poder combatirlo de manera global. 

 

La unión de los países en la lucha contra el narcotráfico se ha convertido 

en una prioridad para todos. La toma de decisiones internacionales para acabar 

con este problema se lleva a cabo mediante convenios, intercambio de los 

métodos para el combate a las drogas, tecnología, acuerdos bilaterales y 

multilaterales, así como implementación de los medios adecuados para el 

combate a los cárteles que constituyen una amenaza para el equilibrio 

económico, social y político. 
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Aunque cada país diseña su propia política exterior, basado en sus propios 

intereses nacionales, los acuerdos de cooperación internacional han ayudado a 

disminuir la gravedad este problema y mejorado la capacidad de la toma de 

decisiones.  

 

 A estas alturas de la investigación es válido hacerse estas dos 

preguntas: ¿Se está ganando la guerra contra las drogas? ¿Puede la guerra 

contra las drogas ganarse? La respuesta parcial a estas cuestionantes es que 

sí, ya que el problema disminuye aunque no haya visos de que se esté 

acabando.  La perspectiva personal de quien escribe estas líneas es que se 

puede disminuir y aminorar los efectos y las causas del narcotráfico, mas 

nunca se podrá terminar completamente con él. 

 

Con toda la información y el análisis que se ha presentado a lo largo de 

este proyecto, es posible concluir y decir que la hipótesis de esta investigación 

ha sido comprobada.  Se ha demostrado que la cooperación entre México y 

Estados Unidos ha reducido el narcotráfico para el bien de ambos países, 

mediante sus acuerdos y cooperaciones bilaterales.  Igualmente, la seguridad 

nacional de ambos se está normalizando mediante el apoyo que se otorgan 

ambos países. Asimismo, se demostró que existe una relación positiva entre 

México y Estados Unidos a nivel de la cooperación y la lucha contra este 

problema. A pesar de que la cooperación internacional es una herramienta 

eficaz en el combate a este problema, no es suficiente para acabar con él, 

aunque sí para disminuirlo. Por consiguiente, hay que atacar este ilícito desde 

su raíz, quemando y atacando sus plantíos, combatiendo el crimen organizado,  

atacándolo por medio de las autoridades del país donde el problema se 

encuentra. 

 

Desde hacía tiempo no se había combatido este problema como 

actualmente se hace.  Los bríos renovados en el combate al narcotráfico son 

una consecuencia de la verdadera cooperación internacional, en el caso 

analizado, entre Estados Unidos y México. 
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A manera de colofón, el que suscribe estas líneas quiere mencionar que si no 

se puede acabar con este problema una sugerencia a tomar en consideración 

es la legalización la droga.  Este remedio tendría que ser planteado al largo 

plazo, como ya se está haciendo en otros países, donde la legalización de las 

drogas suaves  forma parte del debate político sin causar escándalo.  Claros 

ejemplos de lo que la legalización de la droga puede traer son Canadá y 

Holanda donde la marihuana se legalizó y no se ha causado problema alguno.   

 

De manera personal, quiero decir que  el narcotráfico es algo espantoso, 

sin justificación alguna posible.  Es un fenómeno que está destruyendo a la 

juventud y a todo el país en general. Los únicos que salen beneficiados son los 

narcotraficantes, que se dedican a destruir vidas con el único propósito de 

obtener un beneficio económico. El gobierno está haciendo algo positivo 

mediante los pactos y acuerdos bilaterales y multilaterales que ha concretado.  

Sin embargo, creo también que todos debemos ayudar a acabar con este 

problema, no cayendo en el juego de las drogas, y así ayudar a mejorar la 

situación y a disminuir este problema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


