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UE: Refuerzan narcos mexicanos nexos en
Europa
BRUSELAS.- Están enviando cocaína y colaborando con narcotraficantes europeos", según el
Observatorio Europeo de las Drogas.

Inder Bugarin/Agencia Reforma
BRUSELAS, Bélgica.- Los cárteles de
la droga mexicanos están entrando al
mercado de la Unión Europea
estableciendo acuerdos de
cooperación con redes criminales
europeas especializadas en el
contrabando de cocaína a gran escala,
según el Observatorio Europeo de las
Drogas y las Toxicomanías (OEDT). 

"Lo que estamos notando es que parece haber un
acuerdo entre narcotraficantes europeos
importadores al por mayor de cocaína y
narcotraficantes mexicanos y colombianos", dijo a
REFORMA Laurent Laniel, experto del OEDT, la
agencia encargada de analizar el fenómeno de las
drogas de la Unión Europea.

"Esto se ha hecho evidente tras la operación
antinarcóticos realizada la semana pasada por la
Policía española, la cual demostró que hay narcos
mexicanos enviando cocaína a Europa y que están

colaborando con narcotraficantes europeos".

El viernes pasado la Policía Ibérica informó haber desmantelado una de las principales redes internacionales dedicada al
tráfico de cocaína y lavado de dinero, y entre los detenidos había varios mexicanos.

De acuerdo con el OEDT, la zona donde operaba la organización criminal, la costa atlántica española, es conocida por ser
guarida de contrabandistas, no sólo dedicados a la droga, sino también al tráfico de tabaco y otras mercancías ilícitas.

La cocaína que llega a la Península Ibérica proviene de Sudamérica y es traficada por mar a través de Cabo Verde, Madeira
y las Islas Canarias, aunque está tomando cada vez más fuerza la ruta de África Occidental.

"No tenemos registrados cargamentos marítimos provenientes de México. Lo que sí hay son mulas que transportan cocaína
vía los aeropuertos del Distrito Federal y Cancún", dijo el experto del OEDT.

El antiguo investigador en temas de inteligencia del Ministerio francés del Interior afirmó que aún no hay pruebas de que los
cárteles mexicanos estén abriendo sucursales operativas en Europa como lo han hecho en países como Argentina, Chile o
Perú.

"Más que la barrera del idioma, no están instalados aquí porque les resulta más fácil trabajar con las estructuras
establecidas en Europa, las cuales tienen tanto la capacidad para introducir la droga como para venderla al por mayor al
interior del continente. Tal es el caso de los traficantes gallegos", indicó.

"Además en Europa no hay cárteles, por lo regular el negocio de la droga lo realizan pequeños grupos de criminales
dedicados al contrabando y que cuya estructura se basa en la repartición de tareas al interior de la empresa criminal, más
que en escalafones jerárquicos".

Laniel, quien realizó hace tres años una investigación sobre cultivo de amapola en Guerrero, resume en tres puntos la visión
que tiene de la lucha contra el narco: la estrategia ha fracasado, el narco es mucho más poderoso que antes y la violencia
ya está superando la ciencia ficción.

"Estamos viendo cada vez más la presencia de grupos armados de narcotraficantes que ya no sólo tienen el poder de
imponer el trasiego de una droga de un punto a otro, sino que además pueden tener cierto control territorial en ciudades y
en el campo, lo que es muy preocupante", dijo.

"(Recurrieron al Ejército), no sólo no pararon las masacres, sino que hay más. Si no hay cambios de fondo,
socioeconómicos y de educación, no veo como pueden parar esta situación que se veía desde años y que terminó
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El combate a los cárteles en México ha obligado a los grupos
criminales a buscar otros mercados. En la imagen, decomiso de
droga en Tijuana, BC. (Archivo/NTX)
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reventando", aseguró Laniel, quien además considera fundamental la creación de un frente común entre todas las fuerzas
políticas.
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ke no hay crteles en europa? claro ke los hay! como de ke no! y las cosas son peores solo que ellos lo hacen con estilo
y elegancia pero es la misma mier..!!
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