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T Tn día antes de que fuera ejecutada
I I lamadre delmarino que enfrentó a
I I Arturo Beltrán Leyva respondió

^^con enterezaadiversosreporteros
preguntas sobre su hijo de quien dijo estaba
feliz con su trabajo en la Marina y tanto en el
velatoriocomoenel sepelio la señoratrajoen
tre sus brazos una bandera nacional que do
blada le entregaron los marinos compañeros
de su hijo

Al hecho lo precedió un manejo informativo
de los medios de comunicación del estado de
Tabasco que lindó en la irresponsabilidad En
cuanto se conoció el nombre y el origen del
tercer maestre de las fuerzas especiales cuer
po de élite de la Armada la prensa destacó al
héroe paraiseño y desplegaron tal cobertura

sobre su madre y su familia que no hubo duda
para los sicarios del cártel de los Beltrán Ley
va que en Paraíso Tabasco no sólo se ente
rraba al héroevisible del golpedemoledorpara
la operacióny funcionamiento de su empresa
sino que habitaba ahí—en la más modestavi
viendade ese pueblo— unorgullo inadmisible
en medio de la tragedia

Y quien planeó esa artera ejecución múlti
ple de tan alevosa forma como injusta revan
cha tuvo pieria conciencia de la magnitud de
la irritación y la conmoción que suscitaría no
sólo en el país sino en el mundo la noticia Si
la muerte áeljefe de jefes recorrió las primeras
planas de la prensa internacional así también

teníaquecorrerlanoticiade lavengara» atroz
y despiadada y así fue La noticia de lafamilia
ejecutada a sólo seis horas del sepelio del ma
rino dio la vuelta al mundo

Fuerade los fríos cálculos conque lasmafias
delnarcotráfico deciden eliminar pereonas to
dos los días muy aparte de esa escalada de
violencia en que las formas van siendo cada
vez más sanguinarias y horrorizantes—tam
bién síntomainequívocodeque sevan sintien
do disminuidos y cercados— la ejecución de
la familia del marino Melquisedec rompe con
toda regla con todo código y con toda lógica
del actual enfrentamiento entre las fuerzas del
Estado que luchan contra el narcotráfico y los
cárteles que lo resisten Ni en la guerra más
despiadada se rompen ciertos códigosde res
peto hacia las personas enemigas y menos se
atenta contra las familias

Los propios cárteles de la droga en México
han insistido a través de las llamadas nar
co mantas dirigidas a las autoridadesde dis

tintos niveles algunas directamentereferi
das al Presidente de la República que^e res
pete a sus familias pues éstas son inocentes
de las actividades que realizan Y en efecto
las penas no pueden ni deben ser trascen
dentes a familiares que no tengan participa
ción alguna con el ilícito negocio de las dro
gas Varias de esas peculiares mantas apare
cieron el año pasado en Chihuahua envarias
de las principales calles y se sustentaba en

reglas que a nivel internacional se aceptan
en los conflictos bélicos Y como la lucha
contra el narcotráfico se ha convertido en
una guerra no es extraño que los propios
narcos se acojan a los códigos de los conflic
tos armados Lo trágico es que ellos mismos
violenten esa norma de tan ostensible como
brutal manera

¿Qué mensaje hay en esa ejecución múlti
ple que rompe con una regla tan necesaria
Por supuesto infundir el terror entre la socie
dad provocar el miedo entre los miembros
de las Fuerzas Armadas inhibir y amedren
tar la acción del Estado Y en parte lo logra
Pero en este específico caso por las moda
lidades y destinatarios esa ejecución fue
también una respuesta a la forma en que se
mostró a la opinión pública el cadáver de Ar
turo Beltrán Leyva Manipulado yvejado sin
necesidad alguna

Cercado en un operativo preciso en el que
participaron fundamentalmente miembros de
la Armada de México —y en cuyo éxito des
tacael sigiloy laconfidencialidadcon laque se
mantuvo la operación— Arturo BeltránLeyva
tuvo la oportunidad de rendirse Pero decidió
resistir y enfrentar el avance de las fuerzas es
peciales ya vencidas todas sus fuerzas de se
guridad personal

Al caer Beltrán Leyva el Estado mexicano
asestó un duro golpe a las mafias del narco
tráfico y demostró al mundo muchas cosas
Además del descabezamiento principal a
uno de los cárteles que operaba las más gran
des empresas de narcotráfico en la mitad de
los estados del país también se demostró
que sí se puede llegar hasta los capos mayo
res yque yaes posible ejecutar operativos de
esa dimensión sin que se filtre información
que pasa por tantas manos

Pero alguien yhasta ahora no se tiene iden
tificado plenamente decidió que esa batalla
ganadapor laArmada de México se inscribie
raenunaguerravflynoenuncombate frontal
que se saliera de los cauces del Estado de de
recho y en particular de los derechos huma
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nos Porque fue precisamente el o los que ma
nipularon el cuerpo deArturo BeltránLeyvay
luego lo fotografiaron los que ensuciaron ésa
victoria de la legalidad sobre el crimen orga
nizado ¿Con esas intenciones lo hicieron

El Estado mexicano y áólo él tiene todo el
legítimo derecho de usar la fuerza de las ar
mas en contra de los delincuentes que lo re
sisten y ló enfrentan como tos sicarios y ca
pos del narcotráfico Pero lo único que no
puede hacer es cometer los excesos de sus
enemigos ni cruzar la legalidad en eluso de la
fuerza pública porque entonces deslegitima
su actuación De hecho la lucha contra el nar
co debiera regresar a un combate de las fuer
zas del orden civil para quitarle toda la sig
nificaciónviolenta belicosa que tiene esta lu
cha a la que nos hemos acostumbrado a lla
mar la guerracontra el narco Así planteada
como una guerra tiene los riesgos inexora
bles de abusos excesos como la violación a

los derechos humanos cuando se decide
echarmanodelEjército preparadoyformado
paraotros avatares y rudezas enlaconciencia
deunadisciplinaque se imponeobjetivosyno
necesariamente cuida los medios

La lucha contra el narcotráfico tiene que re
visarse no detenerse El uso del Ejército debe
estarbasado más en la inteligencia militar que
en los desfiles continuos de las caravanas de
soldados Eloperativode Cuemavacaasí lo in
dica Es hora de revisar los temas esenciales
que involucran al negociode las drogas no só
lo los de trasiego o distribución sino los mis
mos del comercio y las prohibiciones absolu
tas que generanmás problemas que elmalque
se desea combatir La revisión de esa estrate
gia debe considerar el ámbito internacional y
obligar a nuestros vecinos del norte a debatir
responsablemente una acción global o por lo
menos continental
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