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De los Zetas al
cártel de la Habana
Por Joaquín
Villalobos
Parte 7 y última
En el mediano plazo, será cada vez más notable que México
saldrá bien de esta guerra, destruirá a las grandes organizaciones criminales,
reducirá la violencia, fortalecerá y modernizará sus instituciones de seguridad
y justicia, y les quitará ventajas y oportunidades a los negocios ilícitos del
crimen organizado. Esto ocurrirá mediante progresos graduales e imperfectos. En
esencia, se trata de un gran país que ha sido desafiado y tiene con qué
responder. Su economía, su política y su fuerza intelectual están encontrando
los caminos. El país perderá así su valor de ruta y plaza para criminales, y se
volverá de nuevo marginal. Sin embargo, el comercio ilícito no se va detener:
buscará otros países con Estados débiles que les ofrezcan ventajas y
oportunidades para establecerse.
La transición cubana está a las puertas, y cuando
comience, implicará un severo debilitamiento del Estado. La evolución política,
social y económica de México va en dirección opuesta a la de Cuba. La de México
es ascendente, y la de Cuba, descendente. Esto significa que cuando México esté
terminando de expulsar el problema del crimen organizado, Cuba se estará
abriendo para recibirlo. Ambos países son fronterizos con Estados Unidos, que
es el más grande consumidor de drogas del mundo.
México está fortaleciendo su seguridad, y la de Cuba, se
derrumbará con el fin del Estado autoritario. Se van a presentar allí
condiciones óptimas para el desarrollo del crimen organizado: una enorme
disponibilidad de armas y de personas que saben usarlas; un territorio con un
gran valor de ruta y plaza hacia Estados Unidos y Europa; una crisis política
que será recurrente como parte de la transición y aprendizaje democrático; una
economía que se mantendrá en bancarrota y pobreza por un largo período; una
población sin sentido de la legalidad, acostumbrada a practicar la corrupción
para “resolver” sus necesidades, y una sociedad que tendrá un hambre descomunal
por consumir y enriquecerse. Con ese escenario en perspectiva, podemos afirmar
que en un plazo no muy largo los Zetas tendrán que dejar el puesto de los más
sanguinarios y temidos criminales del continente, para cedérselo al cártel de
la Habana.

http://monitorpolitico.com

Potenciado por Joomla!

Generado: 18 December, 2013, 13:57

