
La debilidad está en la base
Elproblema es que por mezquindades políticas
la ley contra el narcomenudeo sigue durmiendo
en el Congreso
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demás pertinente ¿Si ha aumen
tado el precio de la droga en Esta
dos Unidos como consecuencia de

los operativos realizados en Méxi
co por qué no ha tenido movimien
tos en nuestro país ¿por qué de
cía en otras palabras se mantiene el
mismo o mayor nivel de oferta Y la
pregunta es pertinente porque ilus
traun punto que no hemos analiza
do conprofundidad en esto que se
ha llamado la guerra contra el nar
cotráfico y tiene profundas conno
taciones políticas

En este conflicto lapalabrague
ríanuncame hagustado parades
cribirlo se cruzanvarias batallas
simultáneas e íntimamente relacio
nadas entre sí Una es la que se libra
contra los grandes cárteles de ladro
gaparaevitar o disminuir la entrada
de estupefacientes a EU El tráfico
no seráerradicado nuncapor com
pleto eso sencillamente no es rea
lista Lo que se debe buscar como
lo dyo Barack Obama en su recien
te visita anuestro país es pasar de
unproblemaestructural que afecta
hoy ala seguridad nacional de am
bas naciones auno regional y del
ámbito eminentemente policiaco
Buenaparte de los operativos que
se hanrealizado los mecanismos de
los que se habla de control fronte

rizo incluso muchos de los golpes
que se han dado en forma simultá
nea en Colombia México o dentro
de laUnión Americanaestán rela
cionados con este fenómeno con es
te combate que requiere además
una cooperación indiscutible entre
los países involucrados particular
mente México y Estados Unidos y
admitir esa corresponsabilidad es
uno de los saldos

positivos de la
visita de Barack
Obama anuestro

país
Pero ese ros

tro del narcotrá
fico se combi
na cada vez más
con el fenómeno
del consumo in

terno de drogas
Según la más re
ciente encues
tanacional de

adicciones hay
en México más
de medio millón

de personas que
se reconocen adictas a algunadroga
y casi cinco millones que se aceptan
como consumidores de ellas Ese es

el mercado que atiende el narcome
nudeo desde J994 hace ya 15 años
lo cual implica que estamos hablan
do ya de un mercado maduro de
consumo Cada vez más los grandes
cárteles lo utilizan con el objetivo de
financiar sus operaciones cotidia
nas Cada vez más distintas pandi
llas se mantienen gracias a él y allí
participan en ocasiones hasta ma
dres de familia ojóvenes casi niños

como unaforma de sustento Du

rante años la estrategia central de
lucha contra el narcotráfico se en

focó en atacar ese comercio en gran
escalay se olvidó el mercado casero
el narcomenudeo que en lamisma
medida en que se avanzaen el com
bate contra el tráfico mayor alcan
za paradójicamente niveles más al
tos en su expansión interna con to
das sus secuelas para la inseguridad
cotidiana

Y sigue involucrando cada vez
más ajóvenes en su estructura sobre
todo esa franja demográficade entre
16 y 25 años que
queda fuera del
mercado laboral

y el estudiantil
De allí se nutren
enun círculo vi
cioso difícil de

romper los gran
des cárteles pa
ra sus operado
res debasey sus
sicarios

Ni el Ejército
ni laPolicía Fe

deral sirvenpara
combatir el nar
comenudeo Esa
debe ser una ta
rea de los esta

dos los municipios y de sus policías
locales Nos preguntamos por qué
en ese sentido Colombiaha tenido

más éxito que nosotros Habrá que
analizar los números pues el pro
blema interno subsiste también en

esanación pero sus éxitos muy pro
bablemente devienen de que a di
ferencia de México Colombiatie
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ne una policíanacional con mandos
centralizados una enorme canti
dad de recursos materiales y lega
les en comparación con México que
le permite atender simultáneamente

los fenómenos del gran trál icoy los
de las bandas dedicadas a a venta

interna de drogas Si ha ha aido al
guna falla mayor en laesta itegia di
señada durante la adminis jación de
Calderón para atacar el nai cotxafl
eo fue que se dio por supui sto que
cuando se lanzaran los grai ides ope
rativos para recuperar terr torios y
romper redes las policías 1 ocales
atacarían los fenómenos re giona
les de inseguridad desde e L secues
tro hastalas extorsiones a sí como
el narcomenudeo Eso no c currió y
fue demostrado que al cor trario las
policías locales estaban se bre to

do anivel municipal profu tidamen
te permeadas por ladelinc íencia
en especial por la que se de dica a la
venta internay cotidiana d e drogas
y ha ampliado su rango a o xas acti
vidades ilícitas Fue enton es cuan

do se disparó laviolencia i nás por
los ajustes internos de cuei Ltas entre
los grupos por conservar si is merca
dos tanto los grandes como los pe
queños y cuando tuvieron que ser
revisados los operativos p ra que
en los hechos como ocurrí hoy en

CiudadJuárez y enmenor medi
da en Tijuana y en otros p ontos del
país las fuerzas federales ^rminen
asumiendo las funciones d las poli
cías municipales

El problema es que poi mez
quindades políticas la ley contra el
narcomenudeo sigue durm iendo en
el Congreso La iniciativa f ue pre
sentadahace meses y no h i sido vo
tada como tampoco lade a Policía
Federal Ambas están íntir aamen

te relacionadas y si no se a vanza
en que los estados y los municipios
asuman la responsabilidad de la lu
cha contra el narcomenudc o no al

canzaranjamas las fuerzas federa
les a cumplir con ese come ido Se
necesitapara ello centraliz ar esfuer
zos recursos e inteligencia y co
mo hemos dicho quizáno ss políti
camente posible lograr une policía
centralizada pero sí lo seri a avan
zar de unau otra forma er la cen
tralización estatal con ley ¡s que den
atribuciones de control a 1í is policías

estatales sobre las municip ales o con
bases de operaciones mixt is en ca
dauno de los estados y de apacida
des múltiples Hoy allí resi ie la ma
yor debilidad estructural de la lucha
contra la inseguridad Y asombra
que los actores políticos nc lo termi
nen de comprender plenamente
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