
procuradorMedina Mora a ElResumoy cito las palabras delPaís 23 11 08 con la sugeren
cia de que se lean completas
No he leído mejor análisis de

la guerra contra el narco en México
México nunca se planteó con seriedad

la construcción de instituciones policiales
transparentes El modelo era un modelo
de delincuencia administrada el crimen

organizado desde el poder Ese modelo
fue liquidado en los ochenta pero no se
sustituyó por instituciones sólidas

Otro factor fue la desconcentración del

poder El poder se descentralizó pero no
siempre en un sentido virtuoso México
tiene una enorme fragmentación policial
Hay policías en zonas de la frontera norte
que fueron privatizadas porel narcotráfico
disputando al Estado sus potestades básicas
usoexclusivo de lafuerza cobrar impuestos

y dictar normas de carácter general
El principalerrorde Colombiafue subes

timarel podercorruptordel narcotráfico El
Estado mexicano nuncale prestó suficiente
atenciónaestapenetración lenta pero muy
potente en el marco institucional

La violencia por la disputa de los te
rritorios fue provocada porque el consu
mo de droga cambió en Estados Unidos
La demanda de cocaína bajó y subió la de
metanfetaminas Los cárteles mexicanos

empezaronaperderingresos Al ser el pastel
más pequeño se generó la lucha inicial
que luego se hizo más cruenta por alian
zas precarias que se rompen agravios y
traiciones entre los mismos grupos

Los niveles de violencia en el país
comparados con otros países no son
tan desfavorables México tendrá este
año alrededor de 12 asesinatos por cada
100 000 habitantes Colombia va a llegar

a 33 o 34 Guatemala cerca de 50
Dedidembrede2Oo6hastaahoiahernos

confiscado 69 toneladas de cocaína 3 mil
toneladas de marihuana 40 toneladas de
precursores químicos de lametanfetamina
12 mil vehículos 209 barcos 315 aviones
27 mil armas 2 mil granadas 3 millones
de municiones

El abastecedor fundamental de armas
es Estados Unidos Tienen 107 000 esta
blecimientos de ventas de armas Más de
12 000 estánen la frontera con México que
tienen como promedio de ventas anual el
doble que el resto

El narcotráfico estáperdiendofuerza En
sucaídaestánteniendoreaccionesdeviolencia
inusitadaLasituadóndenormalidadempeza
rá averseno muylejos en el tiempo México
tiene capacidad para derrotar al narcotrá
fico No hay espacio para la derrota bm
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