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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.

El reto de la corrupción.
La develación paulatina de relaciones comprometedoras de algunas personas influyentes con las
mafias del narcotráfico, no pueden dejar de ser altamente preocupantes para cualquier observador
cuidadoso. La lista de los involucrados parece interminable: Algunos policías y miembros del ejército,
incluyendo mandos; políticos de todos los niveles, así como miembros destacados de la sociedad entre
empresarios, sindicalistas, comunicadores e incluso algunos ministros religiosos, ponen de manifiesto
la amplitud y profundidad de la corrupción que ha hecho posible el crecimiento inusitado y
escandaloso, de los llamados cárteles de las drogas, en nuestro país.
En estos análisis resulta imposible enumerar siquiera a los presuntos involucrados pero, no por ello
podemos dejar de referirnos a este problema como uno de los fenómenos más graves que afectan a
nuestra sociedad y que, en buena parte, explica la situación que estamos viviendo con el escándalo
cotidiano de decenas de nuevos asesinatos, secuestros y atentados en todo el territorio nacional, que a
fuerza de su pavorosa y monótona repetición se están convirtiendo en crónicas rutinarias que
únicamente alcanzan a romper el tedio de estos singulares obituarios cuando aparece alguna persona
más notable por su relevancia social, ya sea como víctima o como sospechoso de mantener relaciones
culposas.
Como se puede deducir del análisis de las notas aparecidas en los Medios de comunicación, muchos
de los asesinatos más parecieran ajustes de cuentas, entre mafiosos que se sienten traicionados, que
una reacción de los delincuentes en contra de sus perseguidores por razón de su ministerio de ley; sin
embargo, también sobrecoge la multiplicación de las muertes y afectaciones a muchos desdichados,
evidentemente inocentes, como menores de edad o personas acosadas en virtud de sus bienes, víctimas
de chantajes, amenazas y secuestros con frecuentes culminaciones funestas por mortales. Desde luego,
sería injusto omitir a los servidores públicos que en el cumplimiento de su deber también están siendo
asesinados.
La responsabilidad del gobierno mexicano en la urgente y continua depuración de las fuerzas del
orden, policíacas y militares, es enorme e inaplazable. Y también resulta urgente el descubrimiento y
la persecución de los políticos e influyentes que hacen posible, mediante su complicidad, la operación
impune de las mafias. Desgraciadamente, los enfrentamientos a tiros con los delincuentes, así como
los cada día más significativos decomisos de estupefacientes, armas y bienes de los narcotraficantes,
son útiles y necesarios pero insuficientes, mientras no se puedan afectar a sus influyentes padrinos.
La escandalosa corrupción en algunos estratos del sistema político vigente durante el siglo pasado que
tenía como colágeno, precisamente a la corrupción sistémica, y que intercambiaba servicios de los
delincuentes para la vigencia y prevalencia de sus intereses políticos y sus anexos crematísticos por la
impunidad de esos bandidos, que respondían como incondicionales, constituye ahora la herencia de
un pesadísimo lastre cuyo crecimiento debe ser evitado, casi a cualquier precio y cuya remoción debe
constituir una batalla sin cuartel, no sólo para el gobierno sino para toda la sociedad mexicana.
Mientras no haya la voluntad política de cegar las fuentes mismas de la corrupción en los más altos
niveles de nuestra sociedad, será imposible el control de este grave problema.

3

La corrupción y la impunidad.
El grave problema que impide mejorar la
seguridad pública es la impunidad, la corrupción
y colusión de algunos servidores públicos,
mandos policíacos, empresarios, políticos y
militares con el crimen organizado; la gente
percibe más grave la inseguridad porque la
violencia se está incrementando en los delitos y
en general.
Resulta importante destacar la violencia que vive
el país, especialmente en las zonas en donde se
están disputando las plazas los grupos armados
de las organizaciones criminales y, donde la
autoridad federal ha entrado también en esta
guerra. De tal suerte que el año pasado tuvimos
alrededor de 2500 ejecutados en todo el país y,
en lo que va del 2008 los medios de
comunicación hablan de 497, esto quiere decir
que se percibe un incremento en esta violencia.1
Los Militares.
Desde principios del año pasado, (2007), el
General Secretario de la Defensa Nacional
declaró que en el sexenio del Presidente Vicente
Fox, habían desertado 107 mil miembros del
Ejército; a principios de 2008 hubo revelaciones
del General Subsecretario en el sentido de que en
los últimos cinco años el número de desertores
ascendía a 150 mil, es decir, un promedio de 30
mil por año y, aunque la mayor parte son
soldados y muy pocos son oficiales con grado,
también hay oficiales y soldados que han
recibido capacitación especial en diversas armas
y materias.
De acuerdo a las detenciones y homicidios de los
miembros que forman parte de las
organizaciones criminales, dedicadas al
narcotráfico, se desprende que han venido
conformando sus grupos de sicarios con algunos
miembros del Ejército, en algunos casos de
grupos especiales como los “GAFES” o los
“GANFES” y no se han limitado a la
contratación de militares mexicanos, sino que
también los hay de otras nacionalidades, como
algunos guatemaltecos del grupo élite de los
“Kaibiles”, que han sido reclutados

especialmente por el “grupo Sinaloa” que
comanda el Chapo Guzmán. Se sabe que
utilizan a militares para reclutar a otros
militares.2
Según el Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal AC:
Ahora pareciera, que en los propios cárteles hay
divisiones y subdivisiones y que en la protección
y el contubernio no solamente participan
autoridades federales, sino también estatales y
municipales, como son los casos de los “Zetas”,
que pertenecen al cartel del Golfo y, los cuales
controlan a algunas autoridades municipales de
seguridad pública, y hay evidencia de su
participación en campañas políticas; el caso de
algunos gobernadores, como el de Sinaloa, que
presuntamente recibieron dinero para sus
campañas, y eso les permitía a algunos miembros
del cártel de Sinaloa todas las facilidades para su
trabajo en el Estado, ¡hasta escoltas del gobierno
del Estado traen sus capos!
La lucha que ha emprendido el Presidente
Calderón ha empezado a afectar intereses, por lo
que corre el riesgo de que atenten contra él o de
que intenten presionarlo por diversas vías para
negociar políticamente. Hay que entender que
este problema no es solamente de sicarios, sino
que también implica grandes lavadores de
dinero, y protección política institucional, y
corrupción sistémica.3
Un ex candidato del PAN revela:
… Aseguró el empresario Mauricio Fernández
Garza, quien, como abanderado panista, el 6 de
julio de 2003 perdió la gubernatura de Nuevo
León ante Natividad González Parás, y así el
PRI recuperó ese Estado.
“A mi me ofrecieron dinero del narco, me
dijeron que los millones de dólares que yo
quisiera para mi campaña, a cambio de
protección policíaca e impunidad” dijo
Fernández Garza, un polémico político y
empresario, miembro de consejos de
administración de empresas de capital
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regiomontano, ex senador de AN y ex alcalde de
San Pedro Garza García.

a la sociedad, y haya una ofensiva en la parte
preventiva, para evitar que la droga llegue a las
casas, a las familias mexicanas".5

¿Qué te pedían a cambio?
En la mayoría de los casos, protección e
impunidad. Quieren libertad para hacer sus
negocios.
¿A todos los candidatos les ofrecen dinero?
Le puede pasar a cualquier candidato a
gobernador, de cualquier estado. A mí se me
haría raro que no los buscaran los narcos, se me
haría raro que a un candidato no se le acercaran,
pero ya depende de cada abanderado. No hay
programas de fondo, ni reglas que te regulen este
dinero; yo he platicado con otros candidatos y
están en el mismo caso.4
El gobierno.
El Secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño, afirmó que los más de 4 mil muertos
asociados a la batalla contra el crimen
organizado no son un parámetro con base en el
cual pueda medirse la eficacia de las acciones del
Gobierno. "Ese (el número de muertes) no es el
parámetro para medir la eficacia de las acciones
que estamos llevando a cabo. "El parámetro son
los decomisos (de dinero y narcóticos) sin
precedentes en México y en el mundo, (junto
con) los golpes fuertes que se le han dado a sus
redes logísticas, estructurales, operativas,
financieras", argumentó.
… Desde la perspectiva del Gobierno, planteó, la
medición de los operativos para frenar al crimen
organizado "muestra claramente que se le han
dado golpes sin precedente y que se va
avanzando de manera importante aunque, como
hemos dicho, será una lucha larga que va a
llevarnos la totalidad del sexenio, y que
seguramente tendrá que seguirse por las futuras
administraciones".
Respecto de la campaña que puso en marcha el
Presidente Felipe Calderón, Mouriño explicó
que con ésta se coordinará la red de redes del
sistema DIF, "de tal suerte que se involucre más

Algunos mandos policíacos asesinados. Su
aparente selección, con algunos factores
comunes.
Igor Labastida Calderón, 18-12-1962,
Trayectoria. 2001. Llega a la AFI 2003. Se le
menciona en una averiguación de la SIEDO por
proteger a una célula de “El Chapo”.
Familiares de cuatro agentes federales
desaparecidos en Tamaulipas lo acusan de
negligencia. Sobrevive a un atentado en su
contra en el Estado de México 2005. La
Procuraduría del Edomex lo llama a declarar por
el asesinato de Enrique Salinas de Gortari.
Igor Labastida Calderón, quien coordinaba el
área de contrabando y piratería de la Policía
Federal, fue ejecutado junto con su escolta,
mientras comía en una fonda en la Colonia
Argentina, cerca de las oficinas de la Agencia
Federal de Investigación (AFI).
… Junto con Labastida Calderón, en menos de
dos meses, la delincuencia organizada ejecutó,
en diferentes eventos, a su mando principal y a
tres comandantes de primer nivel en la Ciudad de
México:
El 8 de mayo, Edgar Millán Gómez,
coordinador de Seguridad Regional y quien
estaba encargado del despacho del Comisionado
de la PFP, fue asesinado cuando llegaba a una de
las casas donde acostumbraba pernoctar, en la
Colonia Guerrero.
Una semana antes, el 1º de mayo, Roberto
Velasco Bravo, inspector del área de
operaciones de la policía Federal, fue asesinado
afuera de su casa en la Colonia Irrigación.
Al día siguiente, José Aristeo Gómez Martínez,
adscrito a la Dirección de Asuntos
Administrativos del Estado Mayor policial, fue
abatido a tiros en la Delegación Coyoacán.
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… Las ejecuciones de varios mandos de la
Policía Federal se han dirigido al círculo más
cercano del Secretario de Seguridad Pública
federal, Genaro García Luna, con quien
colaboraban desde que se desempeñaba como
director de la Agencia Federal de Investigación
(AFI) en el sexenio pasado.
Igor Labastida Calderón, quien fue asesinado
junto con su escolta en la Ciudad de México,
tuvo varias etapas en la Policía Federal:
> Fue entre 1998 y 2000 director de Análisis en
la subdelegación Iztapalapa de la Procuraduría
capitalina y en ese último año estuvo un mes en
la Coordinación de Delitos Financieros de la
PGJDF.
> De 2000 al 2001, el Alcalde panista de
Naucalpan, Eduardo Contreras, lo hizo
subdirector de Seguridad Pública municipal,
cargo que ostentó hasta el 1º de diciembre de ese
año, cuando ingresó a la AFI.
>… En la administración pasada participó en
investigaciones contra el Cártel de Sinaloa que
llevaron a la captura, en Sonora, de Manuel
Medina Campa, el 29 de junio de 2003, y de
Rigoberto Gaxiola “Don Rigo”, en septiembre
de ese año.
> En investigaciones de Delitos Federales le tocó
coordinar los operativos contra la piratería y
contrabando que se realizaron en Tepito y en
otros puntos de la Zona Metropolitana.
> Labastida era considerado el brazo derecho de
Edgar Millán, ex coordinador de Seguridad
Regional de la Policía Federal, asesinado el 8 de
mayo, y quien también colaboró con García
Luna en el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional.
> En 2001, luego de que García Luna había
sido nombrado director de la Policía Judicial
Federal, a la que transformó en la AFI, Millán se
incorporó como director de Secuestros dentro de
la Dirección General de Investigación Policial.
>… En 2006 fue nombrado director general de
Despliegue Regional, cargo donde tuvo a su
mando a todos los agentes federales desplegados
por el país, y a principios de 2007 se incorporó a
la Policía Federal Preventiva.

Roberto Velasco Bravo, quien fue asesinado el
1º de mayo afuera de su casa en la colonia
Irrigación, también colaboró con García Luna
en la AFI:
> En esa corporación fungió como director de
Combate contra la Delincuencia Organizada. En
el 2007 se cambió a la Policía Federal y quedó
adscrito a una de las secciones del Estado Mayor
encargada de las operaciones.
José Aristeo Gómez Martínez, abatido a tiros el
2 de mayo en Coyoacán, era director de asuntos
administrativos del Estado Mayor de la Policía
Federal, y de acuerdo con algunas versiones veía
todo lo relativo a la logística de cuidado personal
y familiar de García Luna.6
Marcos Castillejos Escobar, abogado que se
caracterizó por llevar casos polémicos, fue
ejecutado el pasado 9 de julio, de cinco disparos
en la Colonia Condesa.
Castillejos fue abogado del actual titular de la
SSP federal, Genaro García Luna, en 2001 y
2002, cuando éste era jefe de Inteligencia de la
PFP, por una denuncia en su contra que
interpuso Alejandro Gertz Manero por un
presunto desvío de más de 42 millones de pesos
en la PFP.
García Luna fue absuelto de los cargos por la
PGR cuando ya era jefe de la AFI, en 2002,
cuando Humberto Castillejos Cervantes, hijo
del abogado asesinado, era secretario particular
del entonces Procurador Rafael Macedo.
En 2004, la Procuraduría mexiquense investigó
al abogado Castillejos Escobar y a su hijo,
Castillejos Cervantes, por el homicidio de
Enrique Salinas de Gortari. Otros investigados
en el caso fueron Edgar Millán, Igor Labastida
y Luis Cárdenas Palomino, quienes en ese
momento eran comandantes de la AFI.
Humberto Castillejos Cervantes trabajó hasta
el 30 de mayo en la Coordinación de Asesores
del Procurador, Eduardo Medina Mora.7
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La indefensión de la sociedad.
Desde hace dos años, un grupo de plagiarios que
portan uniformes de la Agencia Federal de
Investigaciones coloca falsos retenes en la zona
metropolitana del Distrito Federal para
secuestrar personas con recursos.
Investigaciones de la Procuraduría General de
Justicia del D. F. (PGJDF) revelan que el año
pasado y éste, esa banda ha participado en al
menos cuatro secuestros, en los que han matado
a víctimas y escoltas.
… Aunque no lo han podido determinar, en la
banda podrían estar verdaderos agentes
federales, del Distrito Federal y el Estado de
México, además de civiles empleados como
“soplones”.
“Desde el momento en que dan el levantón”, te
das cuenta de que pueden ser policías porque
actúan como un operativo de detención. Primero
vigilan, “ponen campana”, ven a qué hora sale y
entra la persona, la ubican bien y montan el
operativo.
“Es más, la gente que los ve dice: Ya detuvieron
a alguien. Tú vas pasando y piensas que están
haciendo un operativo”, dijo el comandante,
quien pidió el anonimato.8
La calidad de la policía del D. F.
El resultado del operativo en la discoteca News
Divine no fue producto de un concierto de
errores y sí de una política pública “en la que se
criminaliza a los jóvenes, en particular a los más
pobres”, política que se aplica de manera
sistemática e institucionalizada” y resulta
“imprescindible desmontar”, señala el informe
especial que la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal (CDHDF) realizó sobre los
hechos del 20 de junio, cuando fallecieron 12
personas.
Para el organismo, las “redadas” en contra de los
jóvenes tienen como objetivo real “asegurar a un
grupo numeroso de personas que se suponía
estaban siendo víctimas de corrupción de

menores”, sin embargo, los adolescentes no
fueron tratados como víctimas del delito sino
como presuntos delincuentes, se les violaron “de
manera grave” sus garantías individuales y a
pesar de las muertes provocadas, las autoridades
“permitieron y continuaron con las violaciones a
los derechos de las y los jóvenes que fueron
trasladados a tres sectores de la policía y luego
presentados ante el Ministerio Público”.
… “A lo largo de todo el operativo, las
violaciones no se detienen, por el contrario,
crecen, se multiplican y acentúan. Ni los
procedimientos, ni la formación, ni la ética
sirvieron como contención a tan dolorosas
muestras de brutalidad policíaca y abuso de
autoridad, esto es muestra contundente de lo que
se llama: violencia institucional”, indicó durante
su mensaje final el ombudsman capitalino,
Emilio Álvarez Icaza.9
Precipitaciones “legales” del Gobierno del DF.
Por considerar que la discoteca News Divine era
utilizada para corromper menores con la venta de
bebidas alcohólicas, además de que atentaba
contra el entorno y la seguridad en la zona, el
gobierno capitalino determinó expropiar el
inmueble donde murieron 12 personas, durante
un operativo el 20 de junio pasado.
A través de un decreto publicado el 7 de julio en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 17 días
después de la tragedia, la administración dio a
conocer que en el número 186 de la calle 303, en
la colonia Nueva Atzacoalco, delegación
Gustavo A. Madero, se construirá una Unidad
para la Atención de los Jóvenes, que será
operada por el Instituto de la Juventud.
El perredista Isaías Villa comentó que la
petición para expropiar el terreno había sido
enviada por los vecinos de esta zona a las
autoridades de esa demarcación con meses de
antelación.
“Señalaron a la delegación que este lugar no
contaba con las condiciones para ser un centro
seguro de diversión de los jóvenes y son ellos los
que piden que se expropie todo ello”.10
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El tráfico de drogas: Fenómeno mundial.
Para actualizar con algunos datos la dimensión y gravedad del tráfico de drogas, fenómeno que
rebasa, sin duda alguna, los límites geográficos de nuestro país; con el añadido de nuestra vecindad,
en el Norte, con uno de los mercados de consumidores más importantes del mundo, a través de nuestro
inevitable contacto a lo largo de más de 3000 Kilómetros de frontera común; hemos incluido algunos
párrafos entresacados del Reporte 2008, de la ONU, sobre este problema.
Como se puede leer en ese documento, los volúmenes de cultivo y producción de las diversas drogas,
así como su industrialización, acrecentada con la fabricación de las llamadas drogas sintéticas,
suponen organizaciones gigantescas, trasnacionales, cuyo poder económico les permite mantener una
red impresionante dedicada al control y operación de todo el proceso, para movilizar miles de
toneladas que se cosechan, transforman, transportan y comercializan, mediante una enorme malla de
relaciones multinacionales que no puede menos que impresionar, pero que también debe exigir la
orientación de su combate con la adopción de una estrategia de envergadura correspondiente,
mediante el apoyo de recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros, también multinacionales, so
pena de sufrir un doloroso descalabro, en intentos exasperantemente fallidos, por estar insuficiente e
inadecuadamente instrumentados.
Como lo afirma el documento de la ONU citado, el combate al tráfico de drogas debe ser considerado
en el enorme contexto de la prevención y combate al crimen, mediante la aplicación efectiva de la ley,
con el objeto de cortar las complejas ligas entre este tráfico y la delincuencia organizada, la
corrupción y el terrorismo.
El análisis indica que el tráfico de drogas ha socavado la seguridad nacional en Centro América, el
Caribe, México y el oeste de África, porque los recursos del narcotráfico se han usado como lubricante
para la corrupción y han sido fuente de financiamiento para el terrorismo; buscando que la
corrupción de las autoridades y el auge del terrorismo facilite la producción y tráfico de las drogas.11
De ahí la importancia de la negociación y compromiso de colaboración con los Estados Unidos para
atender este problema, sin duda común a ambos países, mediante el llamado Plan Mérida, mismo que
debiera ser ampliado y perfeccionado, y también reforzado con sendos acuerdos, en primer lugar con
Colombia _ uno de los países hermanos de Latinoamérica mayormente involucrado pero también con
algunos avances relevantes_ así como con todos los demás países de Centro y Sudamérica que deseen
contribuir al combate de este flagelo; para lo cual, además, debiéramos exigir la coordinación y
colaboración de organismos multilaterales, ya sean regionales como la OEA, o globales como la
misma ONU.
Sólo así podríamos adoptar una respuesta a la altura del reto que se ha impuesto el gobierno del
Presidente Calderón, que está demostrando una enorme responsabilidad histórica en la búsqueda de
un desarrollo sano y sostenible para nuestro país utilizando, entre otras vías indispensables, el
arranque de una nueva etapa de control, combate y erradicación del tráfico de drogas, de manera
eficaz y sostenible.
El mercado internacional de las drogas.
La estabilización de los mercados de las drogas
en el largo plazo, continuó hasta el 2007, con
algunas notables excepciones en áreas críticas.

Como las tendencias en el largo plazo son más
significativas que las fluctuaciones de corto
plazo, las desviaciones que han aparecido no
contradicen la contención que se ha logrado en
los mercados de las drogas, desde los noventas.
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Del lado de la oferta, a pesar de los incrementos
en los cultivos tanto de coca como de los
opiáceos, en 2007, el nivel general de lo
cultivado se mantuvo por debajo de los récords
que se tuvieron al principio del proceso
UNGASS (1998) (Asamblea General de las
Naciones Unidas, por sus sigla en inglés) y
mucho más debajo de los máximos de las últimas
dos décadas (1991 para el opio y 2000 para la
coca).
Con relación a la cocaína, los cultivos se
incrementaron en Bolivia, Perú y especialmente
en Colombia pero las cosechas declinaron, de tal
manera que la producción finalmente se mantuvo
estable.
Por el lado de la demanda y a pesar de un
aparente incremento en los números absolutos de
consumidores, correspondientes a la marihuana,
cocaína y opiáceos, los niveles anuales se han
mantenido estables en el mercado de todas las
drogas en su conjunto. En otras palabras, aún
cuando ha aumentado el número de personas que
han consumido alguna droga en particular, al
menos una vez, en los pasados doce meses,
incrementándose en una tasa semejante al del
aumento de la población, el consumo de drogas
se ha mantenido estable en términos relativos.
Mantener a los usuarios de las drogas ilícitas por
debajo del 5% de la población mundial en edades
entre 15 y 64 años, es un logro considerable.
El problema del abuso de las drogas se ha
mantenido en una pequeña fracción de la
población mundial, el 0.6% de los comprendidos
en las edades entre 15 y 64 años.
Los decomisos de las drogas también se han
mantenido estables, a nivel mundial, entre 2005
y 2006, en toneladas métricas equivalentes: hoja
de coca, 3,300; cocaína, 750; opio 380, heroína
58, morfina 46 y otros de menor importancia.
Los cultivos de coca se incrementaron en
Colombia, Bolivia y Perú en el 2007. El área de
cultivo en Colombia llegó a 100 mil hectáreas,
mediante un incremento de un 27%. Los
incrementos en Bolivia y Perú fueron más
pequeños de 5% y 4% respectivamente. En total

el cultivo de coca se incrementó en un 16%, en
el 2007. Sin embargo, la cosecha fue menos
importante porque se cultivó en terrenos más
pobres, de tal manera que la producción de
cocaína creció únicamente, el 1%.
La producción global de la planta de canabis
(marihuana) está estimada ahora en 41,400
toneladas métricas. Su producción continúa
variando considerablemente y la proveniente de
hidroponia está creciendo en cantidades
preocupantes; sin embargo, la producción de
resina de canabis (marihuana cayó en
aproximadamente 10% entre 2005 y 2006, para
terminar en 6000 toneladas métricas.
El problema del consumo a nivel global es
sumamente preocupante: la de canabis
(marihuana), tiene 166 millones de personas, (el
3.9%); de anfetaminas, es de 25 millones de
personas, (0.6%); de éxtasis, son 9 millones de
personas, (0.2%); de cocaína, son 16 millones de
personas, (0.4%); de opiáceos son 16 y medio
millones de personas, (0.4%), de los cuales 12
millones (0.3%) consumen heroína (porcentajes
referidos a la población global entre 15 y 64 años
de edad).
El problema de los opiáceos afecta
principalmente a Europa y Asia, el canabis
(marihuana) afecta principalmente, al África, la
cocaína al Continente Americano y las
anfetaminas casi por igual a todos los
continentes.
El cultivo de opio se concentra en Afganistán
que en los años noventas ascendía a 40 mil
hectáreas y que en la actualidad alcanza casi 200
mil hectáreas, significando esto el 80% del
cultivo mundial. Y la producción de opio está
prácticamente, también concentrada en
Afganistán, que asciende a 8 mil toneladas
métricas y que representa el 90% de la
producción mundial.
El cultivo de coca se concentra en Colombia,
Perú y Bolivia y también la producción de
cocaína, correspondiendo el 60% a Colombia, el
30% a Perú y el 10% a Bolivia de un total de mil
toneladas métricas.12
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Las armas vienen de los Estados Unidos.
Tras pagar una fianza de 75 mil dólares, George
Inkadosian, el hombre que abastecía armas a los
cárteles de droga mexicanos desde su tienda en
Phoenix, Arizona, obtuvo su libertad:
La policía lo mantendrá bajo vigilancia por
medio de un grillete electrónico sujeto a uno de
sus tobillos.
El juicio que enfrentará es por fraude, lavado de
dinero y asistencia a una organización criminal,
entre otros cargos levantados por el fiscal
Patrick Zinicola.

A principios de mayo, Inkadosian fue detenido
bajo los cargos de venta ilegal de armas en XCalibur, un almacén localizado en Phoenix, en
donde fueron halladas unas mil 300 armas que se
decomisaron, y hay evidencias de que rifles,
municiones y pistolas de alto poder viajaban de
Arizona a México para abastecer a
narcotraficantes.
William Newell, uno de los policías que
intervino en el operativo, aseguró que las armas
“entran a México por todas las vías, por Nogales,
El Paso y Yuma”.13

Se necesita una estrategia integral.
Pareciera imposible ganar en México la batalla contra el narcotráfico, y el crimen organizado con el
que mantiene una peligrosa simbiosis, sin la concepción e instrumentación de una estrategia integral.
Por ello, nos ha parecido útil pepenar algunos de los contenidos de la reciente publicación, el “Libro
Blanco”, en el cual el gobierno de Francia da a conocer su compleja y basta estrategia, para
garantizar la seguridad y defensa de ese Estado, con un evidente enfoque integral e incluyente, en la
cual está comprendido, desde luego, el combate a esta calamidad global del narcotráfico y la
delincuencia organizada; con el añadido del terrorismo que pareciera, hasta ahora, no representar
una vertiente significativa en México pero que para ellos constituye un riesgo obvio, sobre el que se ha
concentrado la atención de muchos países a partir del impactante atentado del 11 de septiembre del
2001, en Nueva York.
El documento es muy completo y mucho de él atiende a una realidad bastante alejada de la nuestra,
sin embargo, lo rescatable para México y para muchos otros países es la necesidad de formular una
estrategia de seguridad, de defensa de la soberanía, en la cual estén incluidos todos los estamentos de
la sociedad: las fuerzas armadas y la policía, desde luego, pero, también el Congreso y a través de él
las principales fuerzas político partidistas; también los líderes sociales, los Medios de comunicación,
los intelectuales, los académicos, en fin, la sociedad en su conjunto involucrada tanto en la
formulación de la estrategia misma como en su implantación.
El contraste con México es inquietante y al mismo tiempo pudiera ser aleccionador. Aquí todavía
pareciera que la lucha contra el narcotráfico es una batalla del gobierno, del Gobierno Federal, y si
nos apuran un poco la definición tendríamos que aceptar que priva la impresión de que estamos ante
una cruzada personal del Presidente Calderón, de la cual todos los demás somos simples
observadores o en el mejor de los casos analistas, críticos y jueces pero, en muy pocos casos nos
asumimos y mucho menos actuamos, como afectados, y por ello involucrados; mucho menos como
corresponsables.
El pronóstico de tal situación es reservado o pesimista. Por ese camino pareciéramos condenados a
una larga lucha de desgaste para ambos, el Presidente y las mafias, con indiscutibles afectaciones
para los delincuentes pero, sin vulnerar suficientemente sus centros neurálgicos; con el riesgo,
10

siempre presente de un repunte de sus fuerzas cuando encuentren la coyuntura apropiada, porque se
dé la coincidencia con otros problemas con los que tiene que bregar el gobierno, económicos, sociales
o políticos; por ejemplo, con motivo de los casi omnipresentes procesos electorales.
No parece relevante averiguar de quien es la responsabilidad de ésta, cuando menos, decepcionante
perspectiva. Cada quien tiene su parte comenzando, desde luego, por el propio Gobierno Federal; con
ingredientes nada despreciables por parte del Congreso y los partidos políticos, los Medios de
comunicación y la sociedad organizada. Pareciera que lo importante es el toma y daca de los intereses
particulares; y el bien común, el interés supremo de la nación está ausente o, cuando menos,
evidentemente eclipsado.

Opinión del PRD, a través de la Presidenta de
la Cámara de Diputados.
Ruth Zavaleta (PRD), presidenta de la Cámara
de Diputados, afirmó que por la violencia
derivada del combate al narcotráfico la situación
en México está “peor” que en Colombia.
“Yo no quiero pecar de amarillista, pero estamos
peor que Colombia. Yo sí creo que estamos peor
que en Colombia, porque además nosotros
tenemos una pobreza que no hemos detectado en
las montañas, que no hemos detectado en las
zonas alejadas de la visibilidad del escrutinio, de
la transparencia, no los vemos.”
Desde su punto de vista, la estrategia del
gobierno de Felipe Calderón es “temeraria”, lo
que agrada a un sector, pero opinó que hace falta
la participación ciudadana y de los actores
políticos.
“¿Dónde están los empresarios, dónde está la
clase política, dónde estamos los legisladores?
Tiene que ser un proyecto integral donde
estemos todos”, dijo.
Consideró que ante la ola de violencia por la
lucha contra el narco es necesario integrar al
municipio en la coordinación de seguridad, y
establecer una estrategia especial en las zonas
metropolitanas. La legisladora opinó que se debe
trabajar en conjunto, dejando de lado colores
partidistas.14

Cerca de 25 por ciento de los detenidos dentro
del Programa de Mando Único Policial (Unipol)
corresponde a delincuentes reincidentes, reveló
el 16 de junio el Secretario de Seguridad Pública,
a la sazón, Joel Ortega. En conferencia de
prensa para informar los resultados del primer
mes de operativos, el funcionario indicó que ha
notado la problemática de las "puertas
giratorias", en la que delincuentes son detenidos,
ingresan a las cárceles, a los pocos meses quedan
en libertad, vuelven a delinquir y son detenidos
nuevamente. Agregó que las autoridades
capitalinas están preparando reformas para
detener este fenómeno, que afecta la incidencia
delictiva en la Capital del País.15
Los Medios y el narcotráfico.
Durante el segundo encuentro con Editores de la
República Mexicana, el Secretario de
Gobernación demandó “cerrar filas” y dar
certidumbre a la sociedad respecto a la
determinación del gobierno para impedir el paso
a la ilegalidad, a la impunidad y a la violencia.
… En las últimas décadas han sido asesinados 65
periodistas y nueve permanecen en calidad de
desaparecidos.
La propaganda que difunden los cárteles del
narcotráfico busca amedrentar, asustar y
paralizar a la sociedad, y por consiguiente que el
gobierno se repliegue en la lucha antidroga,
afirmó Juan Camilo Mouriño, Secretario de
Gobernación.

La policía del D. F. y el Ministerio Público.
… Gonzalo Marroquín, de Prensa Libre, de
Guatemala y presidente de la Comisión de
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Prensa e Información de la SIP, enfatizó que
México ocupa el segundo lugar “en la trágica
lista” de periodistas asesinados en América.
… Más tarde, el titular de la PGR, Eduardo
Medina Mora, señaló a los editores que la
mayoría de las amenazas y agresiones contra
periodistas provienen del crimen organizado, por
lo que exhortó a los Medios de comunicación a
integrar un frente con el gobierno Federal contra
el enemigo común, sin que ello implique que las
autoridades fijen la línea del manejo de la
información relacionada con las operaciones de
los grupos criminales.
El funcionario llamó a los comunicadores a
integrarse a la estrategia contra la delincuencia,
generando una cultura de la legalidad y
ponderando las acciones que realiza la autoridad
en contra del hampa.
Opinó: “la ciudadanía necesita información
completa para recuperar su confianza en el
Estado y sus instituciones, para colaborar en la
denuncia del crimen, para tener la seguridad de
que la delincuencia no tiene otro destino que la
derrota”.16
El Presidente Felipe Calderón.
El Presidente Felipe Calderón llamó a los
ciudadanos a quitar a los delincuentes el cobijo
social y a denunciar o aportar la información que
tengan para reforzar la lucha contra el
narcotráfico.
“La denuncia e información son armas
poderosas, y no debemos darle ninguna ventaja a
los delincuentes y ninguna cobertura social”.
“Es tiempo de quitarles la coraza de impunidad
porque, sin cobijo social, los crímenes están
condenados al fracaso”, dijo el Mandatario en la
inauguración del nuevo Centro de Mando
Operativo de la Policía Federal, ubicado en
Iztapalapa.
Calderón también llamó a todas las fuerzas
políticas a enfrentar juntas el narcotráfico sin
tintes partidistas, regionales ni ideológicos.17

En entrevista concedida al Grupo Multimedios,
en el área de prensa del Fórum Universal de las
Culturas, el mandatario estatal, Natividad
González Parás, admitió que hay interrelación
entre el crimen organizado y algunos grupos
políticos, sin mencionar cuáles, y hasta citó el
contubernio y la complicidad que hay con grupos
policíacos.
… Para el gobernador de Nuevo León, debe
crearse un frente común por parte de las
autoridades, medios de comunicación y la
sociedad para enfrentar al crimen organizado,
que debe combatirse con empleo, deporte,
cultura, con valores y educación, además de
reforzar los cuerpos de seguridad.
“Siempre hay interrelaciones entre el crimen
organizado y algunos grupos políticos, de hecho
el contubernio y la complicidad que hay con
grupos policíacos, con algunos policías, los
menos por fortuna porque hay muchos que son
personas responsables y valiosas, hablan de
implicaciones entre el crimen, narcotráfico y la
policía.
“Hay también manejos políticos para limitar y
para cerrarle los espacios a la participación de
gobernantes que han decidido luchar
abiertamente contra el crimen organizado, para
aquellos que hemos declarado guerra sin cuartel
en contra del crimen organizado”, dijo.
“Ese es un logro que pocas ciudades grandes lo
pueden mostrar, no me refiero a los levantones
que son acciones entre los mandos criminales,
sino a los secuestros donde se pide rescate por la
gente, declaró.18
El Libro Blanco de Francia. Una visión de la
seguridad en el ámbito internacional.
El problema del narcotráfico es parte de una
problemática de seguridad e incluso de políticas
públicas mucho más amplias. Con el objeto de
ilustrarnos acerca del marco del que debiéramos
analizar el fenómeno del narcotráfico y la
delincuencia organizada, a continuación
reproducimos una selección de párrafos
entresacados del llamado Libro Blanco de
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defensa y seguridad nacional de Francia,
publicado por el presidente de ese país, Nicolás
Sarkozy.
Del prefacio tomamos lo siguiente:
La política de Defensa y Seguridad de Francia se
encuentra nuevamente en una encrucijada.
Catorce años después del Libro Blanco anterior,
la mundialización ha modificado profundamente
tanto la economía como la vida cotidiana y las
relaciones internacionales. Nuevos poderes han
emergido y nuevas vulnerabilidades han sido
reveladas. La separación tradicional entre la
seguridad doméstica y la seguridad exterior,
también se ha desdibujado.
Dice el presidente Sarkozy: Tengo dos
objetivos: Que nuestro país siga siendo una
potencia militar y diplomática, preparada para
acometer los desafíos que nos corresponden
como consecuencia de nuestras obligaciones
internacionales; así como aquellos que se
refieren a las obligaciones del Estado que debe
asegurar la independencia de Francia y la
protección de todos los franceses.
Esa es la razón por la cual he querido hacer una
reflexión mucho más amplia que no se limite a
los asuntos de la defensa y de las fuerzas
armadas, ni tampoco tan sólo a las cuestiones de
seguridad a las que atañen las tareas de las
fuerzas de seguridad doméstica.

han formado parte de la comisión del Libro
Blanco. Por primera vez, las comisiones
parlamentarias han sido consultadas sobre las
opciones estratégicas. Por primera vez el Libro
Blanco será presentado también al Parlamento y
tendrá lugar un debate acerca de nuestra política
de defensa y de seguridad.
De todo este trabajo surge una nueva
concepción; la de una estrategia de seguridad
nacional que está asociada, sin confundirlas, con
la política de defensa, la política de seguridad
doméstica, la política exterior y la política
económica.
El objetivo que asigné a toda la comunidad de la
defensa y de la seguridad nacional, a los
militares, a los civiles, a los ingenieros, a los
obreros, es el objetivo que corresponde a todo el
conjunto de la colectividad nacional, de conducir
a buen fin la adopción de este instrumento en el
que está en juego nuestro papel en el Siglo XXI.
El mundo posterior a la Guerra Fría deja
rápidamente el lugar a un mundo cambiante,
mucho más incierto e imprevisible, expuesto a
nuevas vulnerabilidades. Dentro de este mundo
que viene, con este instrumento, la seguridad de
la nación estará asegurada y Francia jugará a
plenitud su rol para la defensa de la paz y de sus
valores.
De la Introducción y del capítulo primero de “La
Incertidumbre Estratégica” de esta época,
entresacamos también, algunos párrafos:

Por eso he confiado la responsabilidad de este
estudio a una comisión pluralista que ha reunido
a personalidades de todos los ámbitos
profesionales y políticos, y que desde luego
comprenden a las fuerzas armadas, a la
administración de la defensa y de la seguridad;
pero también representantes de todas las
disciplinas y de todos los ámbitos que he
deseado queden incluidos, ya se trate de partidos
políticos, de investigadores, de sindicatos, y de
filósofos.

La complejidad y la incertidumbre se imponen
como características relevantes de este nuevo
entorno. Ningún marco de referencia con un
análisis simple nos permite conocer, en el
conjunto de sus distintas dimensiones, las
dinámicas económicas, estratégicas, políticas y
culturales del fenómeno de la mundialización…
La formulación de nuevas reglas para la
gobernabilidad mundial, surgen como elementos
tan indispensables como difíciles de formular y
de poner en práctica.

Por la misma razón, también ha sido asociado el
Parlamento como algo inédito en estos trabajos.
Es la primera vez que algunos parlamentarios

La mundialización afecta profundamente la
evolución de la seguridad internacional.
Constituye uno de los más importantes cambios
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después de la Guerra Fría, acontecimiento que
sirvió de telón de fondo al Libro Blanco sobre la
defensa, de 1994. Estamos entrando en una
nueva era animada por movimientos muy
diferentes, que son contradictorios y que no
responden ya a las lógicas institucionales,
sociales, culturales y militares que han
conformado nuestra visión, posteriormente a la
Guerra Fría.
(Como un ejemplo); el desarrollo de la red de
Internet ha trastocado todos los modos anteriores
de comunicación, de educación, de acceso al
conocimiento. Habiendo sido utilizado,
únicamente, por alrededor de 16 millones de
personas, en 1996; en 2006 los usuarios son mil
cien millones, y la curva de crecimiento continúa
siendo exponencial. La tendencia indica que para
2010, serán aproximadamente mil cuatrocientos
millones los usuarios, es decir, alrededor del
22% de la población mundial.
La mundialización que multiplica los
intercambios en todos los campos presenta
también algunas vertientes negativas. Sin
embargo, la rapidez de los medios de transporte
no aumenta únicamente los riesgos de
contaminación al medio ambiente, y el Internet,
no es solamente un medio para la propagación de
virus informáticos. Los Medios de comunicación
suscitan el surgimiento de un mundo cada vez
más transparente pero la inmediatez que ellos
suponen, implica también la difusión rapidísima
de todas las crisis políticas, económicas,
financieras y de otras índoles.
La apertura de las fronteras, la inmediatez de la
información, la fluidez de los intercambios
comerciales, el crecimiento extraordinario de los
flujos financieros a través del mundo entero
relativizan el rol y el peso de los gobiernos en la
gestión de las operaciones internacionales. La
capacidad de los Estados de controlar los flujos
financieros, de regular las transacciones
económicas, de vigilar que el cúmulo de
información difundido por Internet no contenga
elementos relacionados con el crimen o que sean
ilegales, en el futuro, probablemente estará muy
debilitado.

Las organizaciones no gubernamentales (ONGs)
se han convertido en actores de primer nivel: su
capacidad de movilización de la opinión pública
les confiere medios de acción y métodos de
presión considerables, frecuentemente por
encima de las políticas de los gobiernos y de los
organismos internacionales. Los grandes
consorcios de los Medios de comunicación,
principalmente de la televisión, juegan un papel
esencial en la percepción de la sociedad para la
formación de la opinión pública y el juicio, por
ejemplo, sobre la legitimidad de las
intervenciones militares y de otras acciones de
los Estados soberanos.
Los modelos de gobernabilidad y de los valores
promovidos por Estados que alguna vez fueron
envidiados, suscitan de una manera cada vez más
frecuente una oposición radical, ideológica,
religiosa; sostenida por la difusión de cierto
“Jihadismo” vía Internet y los medios de
información pública. Las potencias occidentales,
y su obsesión por la seguridad después del 2001,
así como las formas en las que ella se expresa,
son frecuentemente percibidas como agresivas
por las demás regiones. La globalización
económica ha engendrado un movimiento de
apertura y de unificación sin precedente en la
sociedad internacional pero, no ha creado
todavía una adhesión universal a una visión
común del mundo, por el contrario, el conflicto
provocado por algunas ambiciones occidentales
nutre el ambiente de nuevas tensiones y de
violencia.
A pesar de todo esto, los Estados Unidos van a
mantener por mucho tiempo los principales
atributos como potencia mundial. Pueden contar
con su fuerte capacidad de innovación, sostenida
por inversiones enormes en la investigación y el
desarrollo (70 mil millones de Dólares anuales),
su dominio militar sobre los ámbitos comunes
(aire, mar y espacio) y el apoyo adicional de sus
alianzas, que todavía no tienen equivalente,
comenzando con las de los países europeos.
Los medios de información y de comunicación
se han convertido en los sistemas nerviosos de
nuestras sociedades, sin los cuales ya no pueden
funcionar. El caso del ciberespacio constituye la
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red que conjunta todos los recursos y es
radicalmente diferente a los otros que se mueven
en el espacio físico: No tiene fronteras, es
tremendamente cambiante, anónimo, al grado
que la identificación de un presunto agresor
resulta muy difícil. Las amenazas en este campo
son muy variadas: el bloqueo mal intencionado,
la destrucción material de los activos (satélites o
infraestructuras con recursos neurálgicos)
neutralización informática, robo o alteración de
datos, toma de control de dispositivos con
objetivos hostiles y muchos otros.
En los próximos quince años, la multiplicación
de atentados manejados por actores ajenos a los
gobiernos, piratas informáticos, activistas y
organizaciones criminales, serán un riesgo
ineludible y algunos de ellos podrán tener una
enorme dimensión.
Por todo ello, los grandes recursos del crimen
organizado, principalmente del tráfico de
enervantes pueden constituir un grave riesgo
para la seguridad de Francia y de Europa. El
consumo de drogas sintéticas a base de cocaína y
de éxtasis, se ha duplicado en Francia de 2002 a
la fecha. La cocaína se transporta cada vez con
mayor frecuencia desde América Latina a
Europa, a través del Continente Africano.
Las organizaciones criminales, principalmente
los cárteles de tráfico de drogas, disponen de
medios financieros y logísticos comparables a
los de algunos Estados (de 700 mil millones a un
billón de dólares, según el FMI). Las mafias se
han convertido, en la misma Europa, en temibles
grupos con gran poder. Las organizaciones

criminales invierten en muchos tipos de tráficos
ilegales afectando todas las cadenas,
(explotación de menores, economía subterránea
con desprecio por las medidas de protección de
la salud y de la seguridad social); los medios de
intercambio (importaciones y exportaciones
ilícitas por el contrabando) y los circuitos de
contribución económica cada vez más
sofisticados (ventas por Internet, utilización de
canales paralelos y penetración en grandes
operaciones de proveeduría de los grupos de
ventas al menudeo, en los grandes consorcios
comerciales). En 2007 las cifras de negocios
estimadas para el comercio ilegal alcanzaban,
según la OCDE, 200 mil millones de dólares, lo
que representa entre el 5 y el 7% del comercio
mundial.
(Por todo esto, y mucho más que no podemos
reproducir del Libro Blanco de Francia). Ellos
insisten: La distinción tradicional entre la
seguridad interior en los Estados y la seguridad
exterior dejó de ser vigente. El terrorismo actúa
sobre los territorios de los países a partir de
instrumentos múltiples, buscando infiltrar las
sociedades europeas. El crimen organizado
explota las ventajas de la globalización y de la
desaparición de las fronteras. La seguridad
energética no se puede concebir sino a escala
global, nunca más a escala doméstica. La
vulnerabilidad de los sistemas de información no
respeta ni territorios nacionales ni fronteras y lo
mismo se puede decir para los riesgos por causas
de fenómenos naturales o por fenómenos
sanitarios…19

Conclusión.
Es urgente pues, un replanteamiento para atender este grave problema del narcotráfico que como
apuntan todos los analistas afecta seriamente nuestra soberanía, nuestra gobernabilidad y nuestra
armonía social, mientras nos entretenemos en la construcción de monstruos de papel a los que
endilgamos una fuerza fantasiosa, como la de los molinos de viento del genial Cervantes en el inmortal
Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que ahora en este México nuestro, se podría entretener con la
presunta privatización de PEMEX y otras fantasías semejantes, mientras los verdaderos peligros nos
paralizan y corroen los cimientos de nuestra convivencia social y las posibilidades reales de nuestro
desarrollo.
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