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legalizar las drogas

Laguerracontraíasdrogasha sido un desastre ha
creado Estados fallidos
en el mundoenvías de

desarrollo entantoque
el consumo ha aumentado en los

países ricos Durante cienaños esa
confrontación ha sido antiliberal
sangrientaysinseritido Asíloafirma
77ie conomisrensunúmerodeesta

semana y concluye la legalización
de las drogas es la política menos
mala para resolver ese problema
internacional El análisis y la argu
mentaciónde la prestigiada revista
británica merecen ser tomados en
serio Intentaré sintetizarlos

De acuerdo con cifras de Nacio
nes Unidas el valor de la industria
del narcotráfico a escala mundial

es de 320 mil millones de dólares
anuales Lejos de reducir la crimi
nalidad la prohibición de la droga
ha causado la gansterización del
mundoaunnivel nuncaantesvisto

El gobierno norteamericano gasta
40 mil millones de dólares al año
para eliminar el abasto de drogas
Anualmente arrestan a un millón

ymedio de sus ciudadanos poresa
causa medio millón de los cuales
se quedan en prisión El precio de
venta de la cocaína en las calles de

Estados Unidos haaumentado pero
ellonoimplicaquelademandahaya
disminuido Lo que sí ha bajado es
la calidad de los narcóticos que se
ofertan en todo el mundo

The Economistconsidera que el
caso de México es paradigmático
Desde la tomade posesión del pre
sidenteFelipeCalderónhanmuerto
10 mil personas en la guerra contra
el narcotráfico en laqueparticipan
45 000 militares Las informacio
nes oficiales sobre el aumento de

la violencia como signo de que la
guerra contra los criminales se está

ganando no convencen
Larevistareproduceunmapaque

delimita los territorios dominados

porlos cinco principales cárteles de
la droga los cuales abarcan
aprcHqrnadamenteunatercera
parte de lageografíanacional
El resto del país no es territorio
en paz sino en disputa México se
havuelto exportadorde crimen
organizado loscártelesmexica
nostienenpresenciaoperativa
y patrimonial en América Latina
Europa y Estados Unidos

El poder armado del crimen
organizado es inmenso pero su
armamás efectiva es la corrupción
policías políticos e incluso multares
como lo muestrael caso del gene

ral Gutiérrez Rebollo sucumben
ante ella Los narcotraficantes se
han aprovechado de la debilidad
del Estado mexicano para imponer
la ley El problemafundamental es
queni las policías ni las instituciones
de procuración de justicia funcio

nan adecuadamente La gran duda
—apunta The Economist— es si el

gobierno podrá evitarque políticos
y fuerzas del orden sigan siendo
infiltrados y corrompidos por los
narcotraficantes Su pronóstico no
es optimista la modernización de
las fuerzas de seguridadtomarámu
cho tiempo y tendrá un alto costo
en vidas humanas El negocio de
ladroga siempreflexible seadaptará
y sobrevivirá

La legalización del consumo
no sólo acabaría con los gánsters
sino transformaría a las drogas en
un problema de salud pública en
lugar de uno de seguridadnacional
Los gobiernos podrían utilizar los
impuestos recaudados porelcomer
cio de narcóticos en campañas de
prevenciónyde información sobre

el dañoqueproducen las diferentes
drogas así como al tratamiento de
adictos Las sustancias más dañinas

estarían sujetas a una regulación
especial además de que su precio
sería más alto y pagaría impuestos
más elevados El supuesto de que si
se legalizaranlas drogas aumentaría
el consumo no es necesariamente

cierto aunque sí probable La venta
de drogas a menores de edad estaría
totalmente prohibida

The Economist concluye que
ante el fracaso de la guerra contra
el narcotráfico durante un siglo en
todo el mundo conviene poner a
prueba la política de legalización de
las drogas a pesar de sus riesgos

HoyiniciaenVienaunareunión
dealtoniveldelaONUpararevisarlos
objetivosycompromisosadoptados
porlaAsambleaGeneralde Naciones
Unidaseni998deakanzar unmundo
libre de drogas y eliminaroredudr
sustancialmente la producción de
opio cocaínaymariguana para2oo8
lo cual obviamente no se logró La
Comisión Latinoamericana sobre

Drogas y Democracia encabezada
por los ex presidentes Gaviria de
Colombia Cardoso de Brasil y Ze
dillo de México que el mes pasado
diera a conocer un informe acerca

del fracaso de las políticas contra
el narcotráfico en América Latina
tiene una postura similar a la de
TTie Economist y contraria a la de
la ONU ydel gobiernomexicano La
complejidad del problemamerece
un debate amplio bm
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