
Los resultados son siempre los mismos las bandas de narcotraflcantesse reagrupan con
nuevosjefes y nuevas redes Los policías que hasta ayereran incorruptibles son corrompidos
Ei personal policiaco de todo rangoytodo grado de honestidad tiembla ante las balas de los
asesinosy los mexicanos una vez más se preguntan porqué el ciclo nunca termina

K ~——— npúblicoyenprivadoa

los múltiples responsa
bles dela luchacontrael

narcotráficoy la delin
cuencia organizada del

gobierno federal les encanta repetir
que las cosas se van a poner peor
antes de ponerse mejor

Ellos argumentan que todo es
parte de los resultados de su estra
tegia y que es imposible de evitar
La violencia insisten se va a poner
peor Han tenido razón El martes de
esta semana como lo recordó Ciro
en su Historia en breve fue la de
más ejecutados durante el sexenio
de Felipe Calderón

En las últimas semanas varias
voces al interior del gobierno han
comenzado con mayor o menor
sutileza a criticar la estrategia cal

deronista EnLos Pinos por lo pronto
no aceptan ni lamínima sugerencia
de cambiar la estrategia

El problema sin embargo es que
se siguen acumulando las evidencias
de la imposibilidad de cumplirel ob
jetivo marcado porlaadministración
no por incapacidad o ineficiencia ni
siquiera por el complejo y a veces
inútil marco legal con que se libra la
batalla Hay algo más fundamental
parece de suyo absurdo querer fre
nar una actividad que se basa en el
deseo de la gente que exista y cuya
ilegalidad la hace tan lucrativa

En algún momento alguien en
el gobierno y la sociedad se deberá
preguntar si valen la pena años de
violencia gasto de recursos vulnera
bilidad de nuestro sistema policiaco
y judicial sinmejoramiento alguno

en el bienestar de los mexicanos
La nuevadeclaración de la Comi

siónLatinoamericana sobre Drogas
yDemocracia que encabezantres ex
presidentes deMéxico BrasilyColom
bia yque integran personalidades de
todo el continente debería provocar
el debate de la descriminalización

del consumo de las drogas más allá
de la primera respuesta facilota que
diera el secretario de Salud

La comisión es directa Las po
líticas prohibicionistas basadas en
la represión de la producción y de
interdicción al traficoya la distribu
ción así como la criminalización del
consumo nohanproducidolos resul
tados esperados Estamos más lejos
que nunca del objetivo proclamado
de erradicación de las drogas

El debate al que la comisión invita
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ahora desde el poderque otorgansu
prestigio e historia no es nuevo y
nadie los tiene mejordocumentado
yargumentadoque el estadunidense
Ethan Nadelman presidente de la
Drug Policy Alliance

El caso mexicano fue descrito así

por Nadelman en 2007 cuando se
anunciara la Iniciativa Mérida

Lo que Felipe Calderón está ha
ciendo es apenas diferente de lo que
hicieron quienes le precedieron al
principio de sus gobiernos Los re
sultados son siempre los mismos
Las bandas de narcotraficantes se

reagrupan con nuevos jefes y nue
vas redes Los policías que hastaayer
eran incorruptibles son corrompi
dos El personal policiaco de todos
los rangos y todos los grados de ho
nestidad tiemblaante las balas de los

asesinos y los mexicanos una vez
más se preguntan por qué el ciclo
nunca termina

Algunas cosas por supuesto
cambian como las identidades de
los traficantes y de los policías que
los persiguenoprotegen ylas drogas
que trafican La metanfetamina es
lo de hoy en parte por las acciones
legislatívasydereguladónenEstados
Unidos quehanaumentado el costo
de la producción doméstica y que
impulsó a los superlaboratorios de
metanfetaminas al surde lafrontera

Undía algomáslareemplazará como

la mariguanafue reemplazadaporla

Alguien
en algún

momento
en alguna

parte
debe

comenzar a

preguntarse
otras

preguntas
a salirse

déla
ortodoxia
el anuncio

en Brasil
es un buen

pretexto
heroína laheroínaporla cocaínayla
cocaína por la metanfetamina

ANadelmanlegustacitarunacarta
que el afamado economista premio
Nobel MiltonFriedman le enviara el

zarantidrogas del presidente George
Bush el primero

Por supuesto que el problema
es la demanda pero no sólo es la
demanda es la demanda que debe
operar en canales reprimidos e ile
gales La ilegalidad crea utilidades
obscenas que financian las tácticas
asesinas de los capos de la droga es

la ilegalidad la que lleva a la corrup
ción de funcionarios y policías es
la ilegalidad la que monopoliza los
esfuerzos de las fuerzas policiacas
honestas lo que las deja sin recursos
para luchar contra los crímenes co
tidianos el robo el asalto

Las drogas sonuna tragediapara
los adictos pero la criminalizaciónde
su consumo convierte esa tragedia
enun desastre para la sociedad para
los que usanypara quienes no usan
drogas Nuestra de EU experiencia
con la prohibición del consumo de
drogas es una repetición de nues
tra experiencia con la prohibición
del alcohol Hasta que los políticos
comiencen a repensar sus políticas
fracasadasdeguerracontra lasdrogas
la violencia y la corrupción que le
son inherentes continuará

Como lo demostró Jorge Casta
ñeda en su artículo de Reforma no
se sostiene el argumento de que en
los últimos años seha incrementado

el consumo de drogas en México
en Estados Unidos va en descenso o

estancado Lo únicoquehaaumenta
do es la violenciay la corrupción de
nuestros órganos de gobierno

Alguien en algún momento en
alguna parte debe comenzar a pre
guntarse otras preguntas a salirse
de la ortodoxia el anuncio en Brasil
es un buen pretexto ¦m

masalla@gmail com
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