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A la colombiana: el negocio de la droga
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Por: narcorama, Jue, 2011-06-16 21:20

Por: Casa de las Estrategias
El narcotráfico parece sencillo si uno aborda la esencia de la oferta y la demanda. Sin embargo, cuando
en Colombia el narcotráfico interfiere en el orden social, define territorios, desencadena crisis de
instituciones estatales y altera la competencia democrática, así como redefine la lógica de la meritocracia
social, estamos ante un problema que no lo explica la economía.

Francisco Thoumi plantea un debate en el que se recuerda que Colombia no es el único país que produce
o comercializa narcóticos y aún más, no es claro que sea el principal. Alejándonos de lo pintoresco que
puede resultar un problema único, es interesante indagar ¿por qué en materia de cocaína (no tanto de
coca) pareciera ser Colombia indiscutiblemente el líder?
La respuesta va ligada a una segunda pregunta de Thoumi, ¿por qué la presencia de grandes ganancias
ilegales crea tanta violencia en Colombia? Cuando en otras partes del mundo la generación de violencia
es mínima y puntual. Estamos ante una historia, un método y una tradición con la que se logró control de
un mercado: “A la colombiana”.
Los colombianos no llegan de primeros y su auge en el negocio se da en medio de la ilegalización de un
narcótico que existió mucho tiempo sin ninguna restricción. Los colombianos recuperaron el tiempo
perdido, primero con una intensiva corrupción social y política que no es distinta a la de otras latitudes
(véase Méjico), pero, más allá, usaron mucho más la violencia que sus competidores.
Los colombianos tenían experiencia con la violencia y entonces los jugadores locales más violentos se
apoderaron del negocio y fueron capaces de definir una estabilidad en el mercado ahuyentando a otros
competidores internacionales. Los colombianos traen al negocio una noción de propiedad sobre las rutas y
el procedimiento de coordinación y también mando basado en las oficinas de cobro.
Los traquetos colombianos entraron en una paradoja de seguridad en donde su principal enemigos eran
otros colombianos y cada vez necesitaron tener más hombres armados.
No es claro si aquí fue primero el huevo o la gallina: el control territorial o la inclusión de hombres jóvenes,
lo que se sabe es que caímos es un círculo en donde para mantener tantos hombres en armas se requería
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un territorio y sus rentas y para mantener ese territorio se necesitaba cada vez más personal.
Desde el punto de vista de la violencia, el narcotráfico usó tanto en lo rural como en lo urbano lo existente:
en lo rural tomó hombres jóvenes de poblaciones no “pacificadas” para formar pequeños ejércitos y en lo
urbano tocó las pandillas formadas por hijos de desplazados y nuevos pobres y las convirtió en una
mutación denominada “combos”.
El narcotráfico fue un combustible para una violencia que de todas maneras iba a ser, lo que sí es que el
signo que el narcotráfico fue asumiendo en Colombia fue el de violencia y sin duda creó una fuente y una
dinámica de criminales que el trafico no inició pero sí la perpetuó.
El narcotráfico tuvo un papel similar en la corrupción, dista mucho de desencadenarlo pero le creo nuevos
escenarios, transformó el orden social en barrios periféricos de las grandes ciudades y municipios
pequeños y medianos. Gustavo Duncan plantea que un mecanismo importante para la penetración social
y estatal de los narcotraficantes fue el clientelismo. El narcotráfico repartió de forma patrimonial y privada
las ganancias del negocio, creando lealtades y jerarquías caprichosas que deterioraron una estructura
social ya débil.
Los narcotraficantes, más allá de los sobornos y la financiación de las campañas, lograron ser los
intermediarios con el Estado y el poder político formal por medio del control y la propiedad de la tierra,
como garantes de los ingresos de la población y, siendo dueños de “ejércitos”, garantes del orden público.
Del lado de la sociedad, se encontraba una reivindicación social de pobres en entornos donde la tradición
era de búsqueda del éxito y de una relativa movilidad social (como fue la antioqueña). La exhibición del
éxito donde también se buscada el respeto de la sociedad (o por lo menos de la comunidad) fue, como
señala Duncan, la primera clave de una forma de difusión social muy amplia del narcotráfico.
El éxito se divulga, el acceso al negocio es bastante abierto y de esta manera ascender y cambiar de lugar
en las redes es sencillo, así como el conocimiento del negocio es ampliamente transferido. En simultáneo,
sin que parezca afectar las magnitudes del fenómeno, los peces gordos no duran mucho por la traición, la
competencia y la presión de las autoridades que tienen que aceitar muy poco su aparato de inteligencia
para descubrir quién es la cabeza de una red.
En el libro Cocaína & Co, los autores en el 91 ya se preguntaban ¿por qué en Colombia el negocio del
narcotráfico necesita tantos hombres? Lo cierto es que los colombianos se inventaron un método, sin
querer, en el que el tráfico local e internacional es tremendamente exitoso, mientras que los
narcotraficantes (en especial las cabezas) son muy vulnerables. A la larga, lo que podemos comprobar es
que la tolerancia social frente a los delitos que se cometen en toda la cadena de valor del narcotráfico
puede ser aún más determinante que la debilidad del Estado.

(para ver la presentación: click en iniciar (símbolo de "play") y se desplaza con las flechas de su teclado)
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Dicen que hay una forma de establecer y mantener el negocio propia de aqui, pero se les olvida analizar la
tragedia que atraviesa Mexico con iguales o superiores estadisticas de asesinatos y las formas que se utilizan
para ajusticiar a los incriminados en este negocio...
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Sáb, 2011-06-25 18:52

Narcotrafico, es todo aquello que se vende o ilegalmente o tacitamente, y donde los hombres se incrustan en
él, como son los Politicos, Los Jovenes, y parte del aparato de seguridad del estado, a todos ellos lo permea,
creo que todo lo ilegal hace que las mafias se apoderen y el Estado en su defencion los deja que cojan alas,
por esto hay dos cosas por hacer o legalizar lo prohibido o hacer del Estado un ente super fuerte donde la
corrupcion sea condenadas con penas de prision fuertes, caiga el que caiga...Esto nos lo explica con más
argumentacion nuestro dirigente Politico Gustavo Petro.
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También hay una explicación más sencilla (que sobrepasa o al menos complementa otras que se dan en este
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debate). Es una explicación GEOPOLITICA, es decir, basada en la geografía y la localización del país:
Colombia es el único productor importante de coca con salida al Caribe. Ya está. Punto.
Por eso pegó más acá el narco y la violencia. El caribe, hoy y aun mas en los 80s, es un mar mucho más fácil
para narcotraficar que el Pacífico. Ni somos más malos, ni más corruptos, ni más violentos que peruanos o
bolivianos. Son nuestros dos mares (tan celebrados) los que explican mejor nuestro particular descalabro. Solo
ahora, con la militarizacion del caribe y mejores tecnologias para el pacifico, el negocio se ha ido desplazando.
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Hoy llevan 5 patentes en los USA y de pronto marihuana es lo que siempre fue, tonificante terapéutico para
cuerpo y alma, cien veces menos peligroso que el trago sin causar adicción ni efectos secundarios. La Coca
nada menos podía producir 48 fármacos naturales para acabar con patologías en torno del aparato respiratorio
y lo único que tuve que hacer Colombia es tratar de explotar lo en vez de actuar como indios de un Banana
republic. Carajo, ni los adictos caen así por así de los árboles sino son los infelices de este mundo
desatendido, entonces dejen de hablar paja pseudo científica y anti humana por ser un pre masticado del
negocio entre el bien y el mal. Por lo contrario el mundo nórdico esta feliz que no han podido unirse 4 o 5
capos ultra potentes porque ni hasta estos mismos comprenden el poder económico entre mano. Crecí un
3000% el negocio desde que vigilan con la DEA y la CIA, FBI, etc... Piensan y preguntan!
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Y nadie nunca pregunta donde es porque no tienen idea, muy poco y hasta que interesa seguir como negocio
de la seguridad democrática. Uribe le hizo fotocopiadora a Bush porque el negocio de seguridad siempre es
mejor que la seguridad misma, ilustres demencias! Y así fue antes de Uribe y antes de Bush, tan solo violaron
una vez más ampliando el negocio a terrorismo donde no hubo!
Inteligencia policíaca, para elaborar cocaína se requiere sustrato químico y puede que es difícil de seguir, pero
también consumen cuantías exageradas en cemento y ACPM los laboratorios....en largos 40 años de la lucha
no os habéis dado cuenta de que solo hay que seguir al suministro básico? Hasta podía haber un dispositivo
en cada saco de cemento desde hace décadas y hubiera costado el 2% de lo que están mal gastando sin
resultados. Legalizamos mejor porque estamos hartos de las mentiras y robos, descriminalizamos mejor y ya
no interesa a nadie ni consumir lo.
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Y la formación interior del negocio es por tanto así de violento y sangrienta porque es el parque de
diversión de pocos perversos y de muchos "humildes y pobres" demasiado estúpido por vivir honesto.
Desaparece la ilegalidad de la droga desparece todo este sub-mundo de militarizar el crímen por la guerra
de los competidores y hay que invertir en la educación sobre sustancias y sin estas mentiras
desproporcionadas del hipócrita. La coca y el campo son inocentes y siempre lo fueron, solo al manipular
en laboratorio se trasformó y sin demanda ni hubiera existido. Y encima de todo esto entrega Colombia sus
hijos al anti cristo quien invento la ruleta diabólica en primer lugar, cuanta estupidez política cabe en
Colombia, cuanta falsedad????? No es que los grandes capos tampoco trabajan con el cerebro sino con
un hambre insaciable tal cual como lo aprendieron ante la televisión del país de los vacios. No hay nada
más fácil a encontrar toda esta gente en menos de tres meses.....
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Vuelvo a preguntar hasta donde permiten Ustedes, queridos Colombianos, que sigan con mentiras y
negocio sobre vuestras almas. Toda vuestra reputación se fue al pique con esto y demorara décadas
en cambiar la imagen del pueblo colombiano igual como siguen acusando a nosotros los alemanes a
genocidio de 6 millones de judíos mientras solo existían 536.000 Alemanes con la creencia judía! Esto
hace ya mas de 60 años!!!! Vuestros propios medios se encargan de que solo mentira sale al mundo
porque sirven un sistema ajeno a nacionalidades y buena fe! Me cabreo, me cabreo tanto porque asistí
a la legalización de 166.000 Colombianos en España rechazados todos por la imagen torcida y
construida por los negociantes de la seguridad! Son huevones vuestros políticos pero más lo son
Ustedes al no cambiar la manera de entender y elegir en la política. Falta que lo hagan como lo
hicieron con la marihuana. Diabolizando y mintiendo para eliminar el competidor a la fibra química y el
algodón.
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Donde consigo un articulo o libro para ver más a fondo el debate del profesor Thoumi?
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Desafortunadamente, la mayoría están en inglés, pero hay algunos interesantes en español
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=uarfyUw9cecC&oi=fnd&pg=PR9&dq...
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http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=U2p8WYvPezAC&oi=fnd&pg=PR13&d...
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S0121-47052005000200003&scr...
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=K616GHp62UkC&oi=fnd&pg=PA71&d...
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/982
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