
Alto Poder
I Escándalo porque Ernesto Zedillo pidió legalizar la mariguana

iMéidellín Colombia cambió el miedo por la esperanza en 16 años
Éri 146 países se consume la droga producida én 82 naciones
I Ahíora el secretario de Economía convertido en adivinador

Apesar de militar en unpartido conservador de
ultraderecha clerical y
contrario alas necesida

des del pueblo en mar
zo de 2001 el entonces presidente
Vicente Fox reconoció la posibilidad
de que la humanidad algún día verá
la legalización de algunas sustancias
prohibidas como la alternativa más
sensata	

Aunque a los panistas no les agra
dó el comentarios para su benepláci
to lo dicho por Fox quedó sólo para el
anecdotario de las propuestas incum
plidas del guanajuatense durante su
paso por Los lirios

Su antecesor Ernesto Zedillo siem
pre fue un político dé línea dura con
servadora y poco abierto al debate de
temas enarbolados por las izquierdas
como la legalización de drogas Su
imagen ante el pueblo es hasta cierto
punto mediocre

Sorpresivamente el expresidente
cambió de parecer y la semana pa
sada durante una videoconferencia
en Río de Janeirp se unió a las vó és
que proponen la despenalización de
la mariguana como posible solución
para erradicar el narcotráfico y fre
nar la creciente ola de violencia en

el mundo		

De acuerdo con fuentes cercanas
a Zedillo el exmandatario colombia
no César Gaviria fue quien convenció
al mexicano de sumarse a la firma de

las conclusiones donde se incluyó la
petición a los gobiernos participantes
y a Naciones Unidas de discutir la le

galización del hachís de la Comisión
Latinoamericana1 sobre Drogas y De
mocracia en Río de Janeiro Brasil

El actual presidente de la comisión
Gaviria argumentó al exprimer man
datario mexicano la necesidad dé di
fundir un acuerdo signado por todos
los participantes entre los que se en
cuentran Femando Henrique Cardo
so exgobernante brasileño Antana
Mockus exalcalde de Bogotá Mario
Vargas Llosa y Enrique Kráuze

Era indispensable que Ernesto Ze
dillo se sumara a la larga lista de quie
nes solicitaron a todas las naciones
analizar laposibilidad de despenalizar
el consumoycultivodéalgunas drogas
consideradas blandas o ligeras ante el
fracaso de las políticas persecutorias
de consumidores y sembradores pero
solapadoras de narcotraficantes

La decisión de la Comisión llamó
la atención porque ahora quienes de
fienden su uso ya no son hippies ni
estrellas de televisión sino políticos
y expresidentes que én varios casos
como el de Zedillo cuando goberna
ron en sus países jamás propusieron
algo similar a pesar de que el narco
tráfico y el crimen organizado iban
en aumento

»Medellín Del miedo
a la esperanza

Para exponer el cas© específi
co de Medellín acudió a la reunión
el alcalde Alonso Salazar Jarami
llo quien ubicó tres circunstancias
como raíces del problema de creci
miento del tráfico de estupefacien
tes en su país la desigualdad social
una histórica deuda social y profunr
dos orígenes de violencia
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Los tres factores ahora se padecen
en la mayoría de las ciudades de la re
pública mexicana porque es innega
ble que la inseguridadyel narcotráfico
son advertidos en todo el país aunque
la secretaria de Relaciones Exteriores
Patricia Espinoza reconozca el pro
blema sólo en tres entidades

Salazar Jaramillo admitió publica
mente que hasta hace algunos años
las palabras narcotráfico y violencia
eran las que mejor definían a Mede
llín Actualmente la forma en cómo
se advierte a esa ciudad en el mun
do cambió Ahpra la describió co
mo un símbolo dé transformación
transparencia confianza educación
y cultura

Tal vez sean calificativos exagera
dos porque prevalece la comisión dé
algunos delitos graves pero lo que sí
es un hecho es que los altos índices
disminuyeron significativamente

Para lograr un cambio real entre los
ciudadanos las autoridades medelli
nenses disminuyeron la violencia el
tráfico y cultivo ilegal de drogas al tra
vés de una reforma al sistema de jus
ticia penal que garantiza protección a
los testigos castigos severos a los trafi
cantes y a los jueces y policías que in
tenten abusar del poder

También destinaron más recur
sos a la seguridad social pública y
promovieron la creación de mejores
oportunidades de empleo median
te la inversión gubemamentaLCon lo

cual pasaron del miedo a la esperan
za actual lema deesa ciudad

»El cultivodedroga
para sobrevivir

En Medellíh revirtieron la cifra de
asesinatos vinculados con el crimen
organizado y el narcotráfico en 16
años En 199V e registraban 381 ho
micidios por cada 100 mil habitantes
Para el 2007 se perpetraron sólo 26

Colombia representa un claro
ejemplo del cumplimiento obceca
do a los mandatos de Estados Uni
dos en la lucha contra el narcotráfico
que si bien es cierto disminuyó sig
nificativamente ese delito también
es innegable el alto grado de inter
vencionismo de Washington en el
país sudaméricat|ó

Bajo el argumento de que lucha
ban contra los Cárteles de la droga el
FBI y la CÍA se apoderaron de esa na
ción sudamericana e infiltraron todos

los niveles de gobierno
Las críticas a la manera en que el

gobierno colombiano libró la bata
lla contra el narcotráfico son diver
sas principalmente por la pérdida
de soberanía y sobre todo porque el
campo pasó de ser alimentariamen
te áutosuficiente a sermero productor
de mariguana

Ethan Naddelman^ fundador de
la Alianza de Políticas de Drogas en
la Unión Americana participante en
la Comisión Latinoamericana seña
ló qué Los líderes latinoamericanos
no están ciegos ante las consecuen
cias de la miopía política del gobierno
de Estados Unidos A lo largo de las úl
timas dos décadas Colombia ha sido
como el Chicago del tiempo de Al Ca
pone sólo que multiplicado por cin
cuenta ¦i¦¦¦¦¦

La comparación del investigador
estadunidense es con relación a las
constantes negociaciones entre el go
bierno colombiano con cárteles de la

droga para lograr la detención de de
lincuentes a cambio de conceder im
punidad a lo delatores sin importar
que también hayan delinquido como
ocurrid durante la aplicación de la lla
mada Ley Seca

En su análisis Ethan Naddelman
señaló que Lo mismo puede decir
se de las favelas del Brasil donde los
jefes urbanos de la droga concentran
el mayor poder En México los nom
bres de los principales traficantes así
como los de aquellos a quienes inti
midan matan y corrompen siempre
están cambiando pero las historias
son las mismas La pobreza y la des
esperación Se están incrementan
do entre loé campesinos de Bolivia y
el Perú que se esfuerzan por alimen
tar a sus famityaá én última instancia
plantarán lo qué sea que les permita
sobrevivir Los problemas en América
Central eí Caribe y el Ecuador son en
muchas circunstancias los mismos

I El narco como forma de vida
Urge que los gobiernos dejen de

ver al narcotráfico como un asunto
político y exclusivamente de segu
ridad nacional porque su existen
cia está supeditada a la proliferación
déla impunidad la corrupción pero
principalmente a la pobreza el ham
bre el desempleo la injusticia y la
desigualdad	¦¦¦¦

Si alguien siembra o vende estu
pefacientes es por necesidad no por
diversión Si unjoven se droga en mu
chos de los casos es para olvidar su fu
turo incierto y paliar el hambre

Etrian Naddelman a pesar de ser
ciudadano estadunidense no deja
de reconocer los errores del gobier
no de supaís y expresa su asombro al
señalar que no existe hoy una me
jor manera de que un país en desarro
llo capte fondos de asistencia de las
Naciones Unidas de Estados Unidos
y otros gobiernos que producir una
gran cantidad de cocau opio ilegales
¡Quétálln«»ritiypJ

Resulta incongruente que la Casa
Blanca destine millones de dólares a
las naciones quemas drogas cultivan
en lugar de impulsar y apoyar a los
países más seguros Por algo será

Para lograr un eficiente corábate
a las drogas la Comisión Latinoame
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ricana en sus condus^pnps reco
mendó a las naciones die la región
rectificar la estrategia dé^guerráa las

drogas sic aplicada en ios últimos
treinta años		

Diversos estudios presentados du
rante la reunión demostraron que es
erróneo encauzar grandes recursos
en combatir el consumo y en campa
ñas de prevención y aún íftás grave es
considerar a los consumidores pomo
delincuentes		

El mismo documenté presenta^
do en Brasil señala que tas políticas
prohibicionistas basadas en la repre

sión de la producción y de interdic
ción al tráfico ya la distribución así
como la criminalización del consumo
no han producido los resultados espe
rados Estamos más lejos que nunca
áel pbjetivo proclamado dé erradica
ción de las drogas¦¦¦

En 1990 Naciones Unidas se com
prometió a terminar el prqblema del
Uso de enervantes en todo él mundo
en 20 años Falta un año para que ven
za el plazo y en lugar de disminuir los
adictos el mismo organismo interna
cional reconoció que se incrementó en
los últimos seis años

i Adictos como enfermos
no como criminales

El cambio propuesto por ios exman
dátanos e integrantes de la Comisión
es la implementadón de programas de
salud pública que permitan la desin
toxicación de los adictos como ocurre
en algunos países de Europa

Pero existe un grave problema El
modeloactual de política dexepresión
de las drogas está firmemente arraiga
do en prejuicios temores y visiones
ideológicas El tema se ha transfor
mado en ufi tabú que inhibe el deba
te público por su identificación con
él crimen bloquea la inforjnación y
confina a los consumidores de drogas
a círculos cerrados donde sé vuelven
aún más vulnerables a la acción del
crimen organizado

Cómo ocurre en las naciones sub
desarrollas nadie desea ser señalado

ni mucho menos considerado un de
lincuente por tal motivo adictos yven
dedores buscan las zonas perdidas o
lugares de poco acceso policial pa
ra distribuir unos o para consumir
la otros La política actual equipara al
vendedor con el adicto porque se cree
que ambos son delincuentes

De los tres grandes partidos con
mayor número de representantes en el
Congreso ninguno se atreveráapropo
ner una modificación a la actual ley de
salud por el rechazo ciudadano que se
tiene al consumo de estupefacientes

Cuando el mes pasado Marcelo
Ebrard envió a la Asamblea legislati
va una propuesta para despena||§§
el cultivo menor y consumo controla
do de mariguana en centros específi
cos elfiuporciento dé los chilangos se
manifestó a favor de la reforma¡ a pesar
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de reconocer que el itórcptráfico es la
principal causa de latrfa de violencia

^|e nadie es intención convertir a
Mélico en un país de viciosos sino de
ayudar a quienes tengan problemas de
adicción porque la ilegalidad impi
de conocer y rescatar a quienes se en
cuentran sumergidos en ese mundo
irreal pero tan dañino

»La despenalización ayuda
pero no soluciona

El expresidente César Gavina seña
ló que despehalizár es parte de la so
lutión pero rio la solueiónjen sí A los
adictos debe tratárseles como en Euro

pa ayudándolos enviándolos al médi
co considerarlos un problema de salud
y evitando que se conviertan en crimi
nales Eso no lo hace Estados Unidos Al

contrario pone a los consumidores en
la cárcel Hoy es prácticamente el úni
co país en el mundo xjüe está llevando
a los consumidores a la cárcel Nosotros
creemos que esa no es la respuesta

Otro caso extremo es el de Mala

sia donde es sentenciada a pena de
muerte cualquier persona que sea sor
prendida consumiendo o traficando
sustancias ilícitas	

Para erradicar el narcotráfico y fre
nar la ola de violencia es urgente que
la administración de Felipe Calderón
cambie la estrategia ique deje de obe
decer los mandatos de la Casa Blanca

e implemente programas que garanti
cen soluciones reales para el país

Esas campañas de Vive sin dro
gas o Di no a las drogas no dieron
ningún resultado y sólo sirvieron para
gastar millones de pesos que pudieron
destinarse para otros asuntos priorita
rios como el combate a la pobreza

Hasta el 2008 Colombia recibió de
Estados Unidos 4 9 billones de dóla
res para la lucha contra las drogas sin
que se haya registrado una disminu
ción real en el tráfico de estupefacien
tes procedentes de la nación andina

Es inaceptable que el serviciosecre
to estadunidense cuente con los más
avanzados sistemas para detectar indo
cumentados en sus fronteras detectores
de metales o de sustancias prohibidas

en los aeropuertosyen las calles de toda
la Unión Americana pero exista el tráfi
co de drogas ¿Cómo entran ¿Quién las
ingresa de manera ilegal

Se estima que en el mundo 82 na
ciones producen algún tipo de sustan
cia ilegal que consumen al menos 160
millones de adictos en 14g países Pe
ro los estaduíiidenses es élmercádo de
mayor consumo de drogas Esas Sonci
fras que deben preocupar a cualquier
gobernante interesado en resolverlos
asuntos que le fueron encomendados

Existen estadísticas que comprue
ban que tras la despenalización de las

Nirpgas el consumo np aumenta Por
ejemplo en Brasil donde es permiti
do portar una cantidad para uso perso
nal de mariguana el servicio de Salud
registró una disminución del 15 por

ciento de adictos en comparación a
cuando estaba penado

En Colombia se permite no sólo el
uso de hierba sino también de cocaí
na luego |e que la Corte Constitu
cional determinara el respeto al libre
derecho al desarrollo de la personali
dad Los argentinos debaten el asun
to En Canadá Suecia Nueva Zelanda
Holanda yAustria ya eS legal

A pesar de que en México existe un
grave problema de salud las autorida
des mexicanas optan por el silencio y
la prohibición Defienden su falsa mo
ral en lugar de responder a los intere
ses ciudadanos

Aunque causó un gran escándalo la
declaración del secretario de Econo
mía Gerardo Ruiz Mateos acerca de
la posibilidad de que el próximo Pre
sidente sea un narcotraficante no es á
fuera de toda realidad porqué se sa
be que diputados senadores alcaldes
y gobernadores están coludidos con el
crimen organizado

De igual manera los cárteles de la
droga ya dieron muestra de su alto po
der de organización social con las mar
chas que presuntamente organizan en
Monterrey donde a los participantes
les pagan 500 pesos Lo gravé es ^ue
mejor los delincuentes puedan convo
car a revoltosos mientras los mítines

políticos de las precampañas cada día
son menos concurridos

I Noticias en corto
El secretario de la Reforma Agraria

Abelardo Escobar se reunió conél líder

de la Confederación Nacional Campe
sina Cruz López para discutir y sim
plificar las reglas de operación para los
programas de laMujerenelSectorAgra
rio Promusag y del Fondo de Apoyo a
Proyectos Productivos en NúcleosAgra
rios FAPPA Además se mejorarán los
procedimientosde dictaminación de los
proyectos y se agilizará la asignación de
financiamiento para que los recursos a
ejidos y comunidades comiencen a en
tregarse a partir del próxttnetl de mayo
para los mejores proyectos productivos
que cumplan con las reglas de opera
ción El jefe de Gobierno del Distrito
Federal Marcelo Ebrard Casaubón en
cabezó la Presentación del Proyecto Ge
neración del Bicentenario consistente
en la exposición gráfica y audiovisual
sobre acontecimientos históricos y
obras públicas en curso referidas a las
celebraciones por el Bicentenario de la
Independenciayel Centenario de laRe
volución En la exposición se incluyen
maquetas de proyectos como la plaza y
símbolo del Bicentenario Tlaxcoaque el
Circuito Bicentenario la Plaza de ¡a Re
pública la Línea 12 del Metro la recu
peración del Centro Histórico y la Plaza
Garibaldi y la Casa de la Ciudad entre
otros todos los cuales representan en
conjunto la inversión más importante
del país en materia de obra pública En
total existen 25 espacios de exposicióny
enellos participan organizaciones e ins
tituciones como Tepito Arte Acá Circo
Volador Teatro del Pueblo y la Universi
dad Iberoamericana entre otros

Luego del foro México ante la cri
sis ¿Qué hacer para crecer »realizado
en la Cámara de Diputados los parti
cipantes acordaron dos puntos cen

trales 1 Aplicar medidas suficientes
y oportunas para enfrentar los efec
tos inmediatos de la crisis económica

internacional al tiempo de promover
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políticas de cambios estructurales que
garanticen él crecimiento económico
de mediano y largo plazo y gue 2 Las
acciones deben traducirse én lá crea
ción de nuevos empleos en lá defensa
del ingreso de las familias y el creci
miento económico Para eso tanto di
ñero mal gastado Lo peor es que los
empresarios generadores del 80 por
ciento de los empleos np firmaron el
acuerdo A pesar de que Méxicono
ha cumplido con el Protocolo de Carta

gena que obliga a las naciones firman
tes recompensar a la tierra los daños
causados por el cultivo de organismos
genéticamente modificados el Distri
to Federal será la sede del encuentro a
realizarse entre el 23 y el 27 próximos
El Gobierno de la República permitió la
contaminación del maíz nacional don

grano transgénico procedente de Esta
dos Unidos y ha puesto en riesgo la bio
seguridad de nuestro país La reunión

tiene como objetivo establecer con cla
ridad quiénes son los responsables por
la contaminación transgénica de cam
pos de cultivo y de semillas que son
básicos para la siembra en cada país fir
mante del protocolo y cómo deben
compensarse esas afectaciones al me
dio ambientey a los productores

Y hasta la próxima semana en este
mismo espació

mejido@elsoldemexico commx
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