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EU no regresará a la
certificación antidrogas
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Estados Unidos no regresará a la
certificación antidrogas de México
Hubo unaconfusión utilicé unapa
labra incorrecta alhablar de certifi

cacióndelDepartamento de Estado
sobre la lucha antidrogas de México
y el respeto a los derechos humanos
Lo que hace elDepartamento de Es
tado es unreporte sobre el respeto a
los derechos humanos que le entre
ga cada año al Congreso como par
te de sus obligaciones

Es un reporte no es el regre
so a la certificación dice Gil Ker
likowske jefe de la Oficina de Con
trolde Drogas de laCasaBlanca una
posición más conocidapopularmen
te como el de zar antidrogas del go
bierno estadunidense en una entre
vista exclusiva ayer en la sede de la
embajada de Estados Unidos

El lunes en un conferencia de
prensa conjunta con el procurador
Eduardo Medina Mora el exjefe de
la policía de Seattle designado pa
ra coordinar la lucha contra las dro

gas desde laCasaBlancapor Baiack
Obama habíadicho que sería la se
cretaria de Estado Hillary Clinton
quien haría la certificación en re
lación con los asuntos de derechos
humanos

Nosotros ciertamente anali
zaremos y proporcionaremos infor
mación sobre todo eso de las viola
ciones alosderechos humanos por
que esto es algo que se toma muy en
serio en México y las prácticas de
los militares y policías también se
toman muy en serio

Ayer en entrevista Kerlikowske
insistió en que no se trataba de nin
guna certificación sino del repor
te que el Departamento de Estado
tiene que enviar al Congreso sobre
el tema de derechos humanos y que
es parte de los acuerdos de la Inicia

tiva Mérida

— Entonces no es un regreso a
la certificación ¿Se trata de un re
porte que se presentará al Congre
so sobre la situación de derechos
humanos

— Como yo lo entiendo es el
reporte que la secretaria de Esta
do entrega al Congreso Me gusta
ría mencionar que a pesar de los re
portes de derechos humanos y las
recriminaciones de los medios ha

cia el Ejército mexicano he queda
do muy impresionado del nivel de
seriedad y compromiso que el go
bierno de México ha asumido

— ¿Estos reportes son parte de
los compromisos asumidos en la
Iniciativa Mérida

— Es para apoyar la ayuda a
México El reporte de la secretaria
al Congreso proveería información
sobre ello

Este es el primer viaje de trabajo
fuera de Estados Unidos desde que
tiene esta nueva responsabilidad el
exjefe de policía de Seattle

Kerlikowske es conocido en Es

tados Unidos porque asumió ese
cargo en Seattle luego de las mani
festaciones del año 2000 que pro
vocaron fuertes enfrentamientos

entre grupos llamados globalifóbi
cos el entonces presidente Zedillo
acuñó aquella definición y la poli
cía local reformó las pautas de ope
ración de esa fuerza de seguridad
poniendo el acento en temas de pre
vención

Respecto de las Cortes o Tribu
nales de drogas que anunció elpro
curador Medina Mora y que se im
plementarán con el apoyo de Esta

dos Unidos yque sonparte también
de la Iniciativa Mérida Kerlikows
ke destacó que existen más de dos
mil funcionando en su país que tie
nen 20 años de antigüedadyque han
ayudado a mucha gente a limpiar

sus vidas después de haberse meti
do en problemas con la ley y en pro
blemas con las drogas

— La política de Estados Uni
dos es de penas muy duras cuando
los delitos se relacionan con las dro

gas ¿se va a modificar disminuir el
tipo de penas implica ablandar las
mismas y trabajar más en preven
ción y poner el acento ahora en los
tribunales de drogas

— Los tribunales

de drogas están dise
ñados para personas
que se han metido en
muchos problemas
con las drogas pero
no en crímenes vio
lentos y que no parti
cipan en el tráfico de
drogas trata básica
mente a drogadictos
Los tribunales les dan

el tipo de tratamien
to y apoyo que nece
sitan pero también se
encargan de losjuicios
yImposibilidaddeuna
senteneiaeiraprisión
como una manera de
mantenerlos fuera de

las drogas
— Le pregunto

¿cuántaspersonashay
enlos tribunales de drogas ¿Cuántas
personas pasan por los tribunales de
drogas y ¿Cuántas personas hay de
tenidas por delitos relacionados con
las drogas porque algunos analistas
aseguran que se superan los dos mi
llones de detenidos

— No tengo los datos de quienes
están enprisión porque tenemos un
sistema penitenciario federal y otro
estatal y también tenemos prisiones
locales pero laspersonas que los tri
bunales haayudado son el mejor tes
timonio de que se puede poner a la
gente de regreso en los vecindarios
ser productivos quepaguenimpues
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tos Esunmodomuypositivo de lu
char contra las drogas

— Poner el acento en la preven
ción es un cambio en la política de
Estados Unidos ¿Esta es una polí
tica diferente a la de la guerra con
tra las drogas

— El fuerte apoyo para los tribu
nales haido en aumentoy se hadado
en los últimos veinte años Han pro
bado ser efectivos así que han cre
cidoy se hanexpandido De hecho
hay evidencia que nos dice que fun
cionan Aún así damos un fuerte
apoyoparaladetenciónde narcotra
ficantes y pequeños distribuidores

— ¿Cómo están funcionando es
tas políticas de prevención Los nú
meros que tenemos es que hadismi

nuido el consumo de

algunas drogas como
lacocaína por ejem
plo pero que sigue el
aumento de drogas
sintéticas como el
crystal ¿Cómo ha
funcionado

—Lostribunales
tratan con personas
que ya tienen pro
blemas con las dro

gas Y es un gran
acierto de Estados

Unidos ser capaces
de reducir el número

de personas que es
tán utilizando dro

gas Hay una re
ducción del consu

mo de drogas y eso
es lo importante Por
eso los programas de

prevención durante la administra
ción Obamarecibirán un incremen
to de recursosy un trato preferencia
que pueda ser efectivo para que la
gente deje las drogas

— ¿Este es el mayor cambio de
política antidrogas entre la admi
nistración Bushy la adminsitración
de Obama

— Creo que lo que siempre ha
pasado dice Kerlikowske es que
ha habido una discusión sobre la
necesidad y la importancia de pre
venir a las personas del uso de las
drogas y la importancia de dar a la
gente el acceso para los que necesi

tan los tratamientos de modo que
puedan obtener la ayuda que ne
cesitan El presidente Obama le ha
dirigido toda la atención a ello Eso
no significaque no seguiremos apo
yando el trabajo aquí en México y
el apoyo al Presidente y su gobier
no el trabajo en nuestra costa sur
y en la frontera

— ¿Cómo se da la colaboración
con México en la persecución de
narcotraficantes

— Lo que he visto ha sido un ni
vel de colaboración impresionante
del gobierno de México con Esta
dos Unidos E inclusomás impresio
nantehasido elcompromiso delPre
sidente y de todos los altos mandos
oficialesparalidiar con los narcotra
ficantes y hacer un país seguro

Le preguntamos alnuevo zar an
tidrogas asumió ese cargo apenas el
9 de mayo pasado si se puede pa
sar de una colaboración a una inte

gración mucho mayor en los esque
mas de seguridad nacional y de in
teligencia entre los dos países

Élprimerpaso dice erael anun
cio de la secretaria Clinton recono
ciendo la parte del problema del
consumo de las drogas en Estados
Unidos y más importante aún sa
car adelante las iniciativas como la

Mérida y laconstrucción de nuevas
instituciones dejusticiaen México
Todos estas cosas están relaciona

dasyconfiamos enellas además te
nemos el mejoramiento de la tecno
logiay la información paraproteger
a ambos países
La visión de EU

—¿Cómo percibenlasituaciónque
se vive en la frontera la violencia
los secuestros

— Creo que la gente enEstados
Unidos todos lagente elPresiden
te todos están muy orgullosos de lo
que México estáhaciendo en contra
del narcotráfico Estuve reciente

mente enAlbuquerque con la secre
taria Janet Napolitano para discu
tir laestrategiapara la frontera sury
el nivelde colaboraciónde las agen
cias del lado mexicano en la fronte

ra fiie impresionante Y cuando ha
blo con muchos de mis ex colabo

radores y comandantes hablan del

espíritu de colaboración con Méxi
co y las importantes relaciones que
se han construido en toda la fronte
ra entre uno y otro lado

— Las autoridades mexicanas
sostienen que un capítulo funda
mental de esacolaboracióndebe ser
el impedir el tráfico de armas ¿Se
está trabajando en se sentido

— Sí asegura el zar antidrogas
estamos trabajando muy duro en la
frontera e incluso más al norte Te
nemos estrategias para interceptar
lo mayor cantidad de armas posi
bles a los traficantes

— Hoy la DEA habló de la ne
cesidad de que México tenga re
sultados rápidos en la lucha contra
el narcotráfico ¿Ese sería el punto
clavepara laestrategiade colabora
ción tener resultados rápidos

— No estoy seguro de que ese sea
el aspecto más importante Prime
ro que nada nunca he visto mayor
compromiso por parte de las au
toridades y de la gente del que hay
aquí en México quieren detener el
tráfico de drogas quieren arrestar
a los narcotraficantes acabar con
las drogas He quedado muy impre
sionado con eso Pero también creo
que laprevención es muy importan
te Y que nos debemos enfocar en el
tratamiento de las drogas que de
be estar disponible por parte de las
autoridades para toda la gente en
México
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