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DESCRIPCIÓN: La guerra contra el narcotrafico que viven Mexico y Estados 
Unidos  es un problema que se sale de los limites fronterizos que logra 
desestabilizar la economia y retrasa el proceso de desarrollo de un pais.  
 
METODOLOGÍA: Se realizaron unas lecturas del tema y se sacaron aspectos 
relevantes los cuales consultamos a fondo para poder describir las 
particularidades que afectan a la economia, lo social, lo politico. 
 
PALABRAS CLAVE: ESTABILIDAD SOCIAL, DESARROLLO ECONOMICO, 
SOSTENIBILIDAD, IMPACTO. 
 
CONCLUSIONES:  
 El concepto de responsabilidad social está enfocado a que el narcotráfico 

debe ser erradicado ya que para la sociedad esto genera violencia e 
inseguridad. 

 El informe realizado revela que a pesar de la gran cantidad de dinero 
invertido por estos dos países los resultados de esta guerra contra el 
narcotráfico no ha tenido éxito y cuenta con resultados bajos para el 
fortalecimiento de la economía. 

 Se hacen indispensable la adaptación mejorada de las estrategias 
actualmente utilizadas en la lucha contra el narcotráfico o la implementación 
de unas estrategias innovadoras que permitan evidenciar la evolución de 
los planes enfocados en el desarrollo del objetivo principal que es la 
erradicación de las drogas. 
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