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Laguerra contra el narco que ha declarado el presidente Calderón desde el ini
cio de su gobierno exhibe ya con toda
claridad sus flancos débiles

Por un lado es claro que la corrupción en las
fuerzas de seguridadsigue siendounproblema
como lo señala el reciente reporte sobre lalucha
contra las drogas del Departamento de Estado
Sin embargo el problematiene otradimensión
relacionada con la capacidad corruptora del
narco que es la incapacidaddelEstadomexica
no para proteger a sus funcionarios y policías
del narcotráfico

Las historias sobre autoridades que son ase
sinadas u obligadas a renunciar por negarse a
ceder frente al narco abundan El jefe de la po
licíade Nuevo Laredo en 2006 duró siete horas
enel cargo antes de ser asesinadoynohubopo
der humano que lo impidiera El jefe de la poli
cía de Ciudad Juárez acaba de renunciar por la
amenaza de que el narco matara a uno de sus
policías cada 48 horas El asesor en seguridad
delpresidente municipalde Cancún ungeneral
de dos estrellas fue asesinado a unos cuantos
días de asumir su puesto En fin las historias
sobre el tema son infinitas

En el fondo lo que esto refleja es una increí
ble incapacidad del Estado mexicano para
cuidar la vida de los hombres que enfrentan
este fenómeno delictivo En otras palabras la
fuerzadel narco no sólo proviene de la corrup
ción sino de la capacidad de amenazar No es
sólo la zanahoria es también el garrote El
asunto no es menor pues afecta a la parte del
Estado que no ha sido corrompida los funcio
narios honestos Si la plata no funciona en
tonces llega el plomo

Si bien el problema de la protección de quie
nes están en la línea de fuego se presenta a to
dos los niveles de gobierno anivel estataly mu
nicipal adquiere tintes dramáticos Claramente

la capacidad para proteger de las autoridades
en esos niveles es menor que a nivel federaly el
narco amenaza mata quita y pone funciona

rios Es unabroncade to

do el país
Si las autoridades de

un municipio o de un es
tado son incapaces de
resistir los ataques del
crimen organizado el
asunto escalay no alcan
zan recursos humanos y
materiales de la Federa

ción para enfrentar esta
amenaza En ese senti

do urge un fortalecimiento de las autoridades
locales y estatales

Si bien en la ley el narcotráfico es delito fede
ral en la práctica afecta a todos los niveles de
gobierno Es similar a laeducación si la escuela
primaria es deficiente de nada sirve mejorar
maestrías y doctorados Hay que atacar el pro
blemadesde el origen Yladesprotecciónyfalta
de recursos en los municipios y estados es el
origen de la incapacidad del Estado para com
batir al narcotráfico ¿No es tiempo de que Mé
xico como un todo se aboque a resolver esta
situación antes de que no quede un solo policía
honesto vivo
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